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Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Antioquia y 
otras contrapartes locales. 
 
SITUACIÓN GENERAL 
 
Actualmente en zona rural del municipio de Murindó se registra el 
confinamiento de al menos 2.179 personas de 11 comunidades 
indígenas de los resguardos Rio Murindó y Rio Chageradó, 
pertenecientes a siete veredas (Canal, Murindó viejo, No hay 
como Dios, Bartolo, Legiada, Berbarameño y Primavera). El 
confinamiento se refleja en la afectación por restricciones a la 
movilidad y la suspensión de las actividades de sustento de estas 
comunidades, como son la pesca y la caza, y ante el temor de los 
hechos de violencia armada perpetrados por Grupos Armados 
Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). 
Entre las acciones de violencia armada identificadas se 
encuentran ataques contra población civil (amenazas, homicidios) 
y la contaminación con minas antipersonal (MAP). La Alerta 
Temprana No. 064 de 2018 emitida por la Defensoría del Pueblo, 
había advertido este escenario1.  
 
Estos hechos se dan en el marco de las disputas por el control 
del territorio entre los diferentes grupos armados que hacen 
presencia en la zona, estigmatización de las comunidades por 
parte de estos, combates entre el ejército con los GAO, casos de 
reclutamiento de menores y accidentes con MAP. Muestra de ello 
fue el accidente de una niña emberá de 16 años reclutada, quien 
en mayo fue obligada a instalar una mina antipersonal y perdió 
sus manos y la visión de un ojo debido a la activación de la mina2. 
 
Según el censo realizado por la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)3, a la fecha se 
identifican al menos 2.179 personas (492 familias) confinadas, 
cifra que aumentó en relación con el reporte de la Defensoría 
del Pueblo4 en agosto de 2019, cuando informó que al menos 
1.852 personas que hacen parte de dos resguardos indígenas 
de la etnia Emberá Eyábida en el río Murindó se encontraban 
con restricciones en la movilidad (Ver Tablas No. 1 y 2).  
 
 

 
1 La Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo No. 064 de 2018: : "(E)l municipio de Murindó es de importancia estratégica para los grupos armados ilegales, por configurarse 
en un importante corredor de comunicación para el movimiento y abastecimiento de tropas armadas y el tráfico de armas e insumos para la cadena productiva de la coca entre el 
Bajo Atrato, el Suroeste Antioqueño, el Medio y Alto Atrato y el océano Pacifico". Los GAO se mueven “(…) a través de caminos naturales que se establecen por el cerro Careperro 
y los afluentes hídricos de las cuencas de los ríos Murindó, Domingodó, Truando, Salaquí, Curvarado, Jiguamiandó y Atrato …” 
2 Alto Comisionado para la Paz (2020), “Alto Comisionado para la Paz denuncia reclutamiento por parte del ELN de joven indígena que terminó víctima por manipulación de mina 
antipersonal”, ver en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/alto-comisionado-paz-denuncia-reclutamiento-por-eln-de-joven-indigena-que-termino-victima-mina-
antipersonal 
3 Censo actualizado al 7 de agosto de 2020. Sin embargo, el censo realizado por el Resguardo Mayor Indígena de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó, el total de personas 
pertenecientes a las comunidades indígenas afectadas por este evento son 2.144 (479 familias). La diferencia entre ambos censos sugiere que hay otras comunidades, además de 
la indígena, que se encuentran afectadas.  
4 “Posterior a la emisión de este documento, entre el 26 y el 31 de agosto de 2019, la Defensoría del Pueblo, en compañía de otras instituciones, desarrolló labores de verificación 
de la situación humanitaria en los territorios indígenas, evidenciando el confinamiento de las comunidades del resguardo Chageradó: Chageradó, Chibugadó, Turriquitadó Llano, 
Turriquitadó Bajo, Turriquitadó Alto y Narangué; y del Resguardo Murindó: Guagua, Isla y Coredó. Se registra un saldo inicial de 347 familias (1.773 personas) afectadas, cifra que 
una vez homologada con las autoridades étnicas, ascendió a 406 familias (1.852 personas)” COLOMBIA (2020), Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 014 de 2020. Ver en: 
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/AT-N%C2%B0-014-2020-ANT-Murindo%CC%81.pdf  
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En septiembre se reportaron otras afectaciones en el equipamiento exterior de la escuela que brinda servicio a los niños de la 
comunidad por causa de un combate en los espacios comunitarios del resguardo de Islas, poniendo en riesgo la seguridad de 
la comunidad que quedó atrapada en medio del fuego cruzado5. Así mismo, una misión humanitaria que se transportaba por 
vía aérea y que iba a dar respuesta a los resguardos de Islas, Coredó y Bachidubi (el acceso es únicamente por vía aérea o 
fluvial), tuvo que cambiar la acción de respuesta debido a que la alcaldía de Murindó alertó sobre la amenaza de un GAO en 
derribar vehículos aéreos que circularan por las veredas.  
 
Vale la pena resaltar que, desde 2019 se tiene conocimiento sobre diferentes situaciones de confinamiento en las comunidades 
indígenas de los resguardos del Rio Murindó y Rio Chageradó en el municipio de Murindó6 por las causas mencionadas, 
además de alertas emitidas por parte de la Defensoría del Pueblo7 y la Organización Indígena de Antioquia (OIA)8 sobre 
posibles confinamientos de comunidades indígenas en Murindó y otros municipios de Antioquia como Dabeiba, Frontino y 
Urrao. 
 
NECESIDADES 
  
 

• Seguridad alimentaria y nutricional y medios de vida: Se requiere garantizar seguridad alimentaria, nutricional y los 
medios de vida de las comunidades afectadas (2.179 personas) dado que el confinamiento y la contaminación por minas 
antipersonal imposibilita el acceso de las comunidades a bienes y servicios y la realización de sus actividades de sustento; 
para esto, solicitan capacitación para la creación de proyectos productivos, sujetos a la realización de desminado 
humanitario.  Preocupa que, a pesar de la ayuda humanitaria brindada, en caso de continuar este confinamiento las 
comunidades necesitarían más alimentos.  

• Salud y Agua, saneamiento e higiene (WASH): Se requiere atención en salud y acciones para garantizar buenas 
condiciones de agua y saneamiento básico, dado el riesgo de contagio de contagio de COVID-19 en la comunidad, 
donde se registró un caso positivo el 16 de julio y se estima un número mayor de contagiados a la fecha. Si bien se ha 
prestado acompañamiento psicológico a la comunidad, solicitan especial atención a mujeres, adultos mayores y personas 
con discapacidad o necesidades especiales. También se requiere brindar y ampliar la atención médica a las comunidades 
del Resguardo Río Chageradó, debido a que la atención médica solamente se ha dado en el Resguardo Río Murindó.  

• Protección: Es necesario realizar un proceso de desminado humanitario (solicitado por la comunidad) con el fin de 
garantizar medidas de protección para las comunidades afectadas por la contaminación con MAP. También se requieren 

 
5Cabildo Mayor Indígena de los dos Resguardos Río Murindó y Chageradó (2020), Comunicado No. 2 a la Opinión Pública. Consultar en: cabildomayorindigenam@gmail.com.  
6 “Desde el año 2019 se registran enfrentamientos entre GAO en los municipios de Murindó, Dabeiba, Frontino y Vigía del Fuerte. Se llevaron a cabo en octubre de ese año labores 
de verificación, confirmando el “confinamiento de 2.122 indígenas en Murindó y 768 en Dabeiba”. Esta situación llevó también a que “11 familias, integradas por 60 personas, se 
desplazaran al casco urbano de Murindó”. Ver en: https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/autoridades-confirman-el-confinamiento-de-casi-3000-indigenas-en-
antioquia#:~:text=Una%20comisi%C3%B3n%20humanitaria%20verific%C3%B3%20el%20confinamiento%20de%202.122,personas%2C%20se%20desplazaron%20al%20casco
%20urbano%20de%20Murind%C3%B3 
7 Se destaca como antecedente la Alerta Temprana No. 064-18 realizada por la Defensoría del Pueblo para el municipio de Murindó.  
8Según denuncia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), mediante comunicado. Ver en: https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2019/09/03/comunicado-oia-
comunidades-indigenas-de-antioquia-en-medio-del-fuego-cruzado/ 
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Chageradó 241 134 

Chibugadó 178 100 

Ñarangué 143 75 

Turriquitadó Llano 147 76 

Turriquitadó Bajo 93 51 

Turriquitadó Alto 127 91 

 
Comunidad 

 
No. de 

personas 

 
NNAJ 

Guagua 452 269 

Isla 333 197 

Chimiadó 110 58 

Bachidubi 171 89 

Coredó 164 98 

Tabla No. 2. Comunidades confinadas del  
Resguardo Río Chageradó 

 

Tabla No. 1. Comunidades confinadas del 
Resguardo Río Murindó 

Seguridad alimentaria y Nutrición Salud WASH Protección Educación 

mailto:cabildomayorindigenam@gmail.com
https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2019/09/03/comunicado-oia-comunidades-indigenas-de-antioquia-en-medio-del-fuego-cruzado/
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acciones de prevención y protección ante el reclutamiento de menores, (dados los antecedentes ya expuestos y riesgos 
advertidos en Alertas Tempranas9).  

• Educación:  La comunidad solicita capacitación para el fortalecimiento del Gobierno local, debido al desarraigo que se 
está generando entre la población y el territorio, y por ende en los procesos comunitarios. También se requiere educación 
en el riesgo de minas (ERM) y actividades para el buen uso del tiempo libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ). 
 

ACCIONES Y RESPUESTA HUMANITARIA 
• Seguridad alimentaria y nutricional: En Abril la Gobernación de Antioquia entregó 300 kits de alimentos y la UARIV 475 

kits de alimentos y elementos de aseo. En junio la UARIV entregó nuevamente 492 kits de alimentos y elementos de aseo. 
En septiembre, el Consorcio MIRE (integrado por las organizaciones como NRC, Plan Internacional, Acción contra el 
Hambre, Alianza por la Solidaridad, Médicos del Mundo, Tierra de Paz y la Corporación Infancia y Desarrollo -CID-) entregó 
492 paquetes alimentarios (uno por cada familia de los dos resguardos). 

• Salud y WASH: Entre los meses de junio y octubre el Consorcio MIRE hizo entrega de 492 kits de higiene y elementos de 
protección personal (EPP) para el total de las familias confinadas. Así mismo se brindó atención en salud por parte de 
Médicos del Mundo (parte del Consorcio MIRE), en los resguardos de Bachidubi, Islas y Coredó, dentro del resguardo Rio 
Murindó. 

• Protección: El 26 de mayo la UARIV entregó 20 toneladas de ayuda humanitaria representadas en kits de albergue, aseo 
y alimentos no perecederos, como fase de alistamiento ante un posible desplazamiento que hasta el momento no se ha 
configurado10. En octubre se realizó una jornada de capacitación en el riesgo de minas dirigido a líderes de las 11 
comunidades indígenas, por parte de la organización Tierra de Paz (recursos del Consorcio MIRE), la gobernación y 
UNMAS, en el casco urbano de Murindó, adicionalmente se les entrego material de prevención, tales como pasacalles, 
pendones y cartillas para colorear, traducidos en lenguaje emberá eyábida.  

• Educación: El Consorcio MIRE hizo entrega entre mayo y octubre de 640 Kits de uso del tiempo libre para NNA. El 27 de 
agosto también realizó formación a docentes en educación en emergencias, así como actividades para uso del tiempo libre 
de NNA y factores de protección en medio del riesgo. Se realizaron espacios de formación a líderes en temas de víctimas 
del conflicto armado.  
 

COORDINACIÓN GENERAL 
• En abril se realizó la reunión de la Mesa Humanitaria, en donde se coordinaron las acciones encaminadas a la atención 

de la emergencia humanitaria por el confinamiento. En la reunión participaron la Defensoría del Pueblo, miembros de la 
OIA, la Secretaria de Gobierno, el Personero municipal, ACNUR, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior, 
la Gobernadora Mayor y la Directora de Derechos Humanos. Estas reuniones han permitido identificar la grave situación 
de las comunidades indígenas, y antes de la pandemia se lograron coordinar unas misiones de verificación en terreno 
priorizando los municipios de Dabeiba y Murindó, e identificando las diferentes vulneraciones que venían advirtiendo las 
comunidades indígenas a través de varios informes.  

• En mayo desde la Gobernación, se convocó a Subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición, y en 
agosto sesionó de manera extraordinaria el comité de justicia transicional para formular un plan de respuesta rápida que 
permitiera coordinar acciones ante esta situación. 

• El Consorcio MIRE realizó un proceso de incidencia con autoridades locales, ELC, gobernación, UARIV y autoridades 
étnico-territoriales para lograr el espacio de coordinación con la administración municipal, que permitiera avanzar en el 
plan de respuesta integral. El 30 de junio, gracias a esto, se apoyó al personero del municipio para gestionar los censos 
de la población afectada y la toma de la declaración. 

• Para la última semana de octubre, la Oficina Regional de la MAPP-OEA con sede en Chocó apoyará con combustible para 
un recorrido coordinado por la Personería y autoridades indígenas a cinco comunidades (Chageradó, Chimbugadó, 
Ñarangué, Guagua e Isla), en donde se ha incrementado la presencia de uno de los GAO, como también eventos de 
reclutamiento forzado y amenazas. 

 
9 No. 064 de 2018 de la Defensoría del Pueblo:“(…) se prevé amenazas e intimidaciones contra la población civil, restricciones a las libertades y a la movilidad, extorsiones y 
desplazamientos forzados; secuestros; reclutamiento de menores, jóvenes y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes como informantes al servicio de dichas estructuras.”  
COLOMBIA, Defensoría del Pueblo (2018), Alerta Temprana No. 064 de 2018. Ver en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/02/AT-N%C2%B0-064-18-ANT-
Murind%C3%B3.pdf. Alerta Temprana No. 014 de 2020, Defensoría del Pueblo (2020) 
10 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV (2020), “Continúa la atención de emergencia a comunidades indígenas”. Ver en: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/asistencia-y-atencion-humanitaria/continua-la-atencion-de-emergencia-comunidades-indigenas-en 


