
Contexto de Seguridad

En el mes de septiembre se registraron 8 acciones
armadas en Córdoba¹ referentes a enfrentamientos
entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo², así como
hostigamientos perpetrados por este último grupo en
contra de la Policía, dejando tres uniformados muertos.

3 civiles
heridos

3 policías 
muertos y 9 
heridos

Las acciones armadas de este mes se
concentraron en los municipios de
Canalete, Cotorra, Los Córdobas,
Montería, Puerto Escondido y
Tierralta.
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Los incrementos en los eventos de violencia armada en
2017 respecto al año anterior se encuentran asociados al
reposicionamiento y el accionar del grupo armado
posdesmovilización Clan del Golfo, especialmente en el sur
del departamento y la zona costanera.

Construcción de Paz

El 30 de septiembre excombatientes de las Farc
abandonaron el Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación ubicado en la vereda Gallo
(Tierralta) y se trasladaron hacia el municipio de
Mutatá (Antioquia). La decisión estuvo basada en
los impedimentos jurídicos y territoriales, dado que
es un lugar de difícil acceso, sin servicios básicos y
con imposibilidad de implementar proyectos
productivos por ser una zona en Ley Segunda. Por
consiguiente, desde el nuevo lugar establecido
recibirán el acompañamiento del Gobierno Nacional
y continuarán las acciones de capacitación y
reincorporación a la vida civil; de igual manera se
mantienen las acciones en el ETCR para quienes
permanecen en la zona.

Misión de Seguimiento a Situación de Defensores de Derechos 
Humanos

Según la Defensoría del Pueblo, Córdoba está entre los cinco primeros departamentos con 
mayor número de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Del 25 al 28 de septiembre la Corporación Para el Desarrollo Social y Comunitario –CORSOC–
acompañó una Misión Internacional de Observación³ con el fin de analizar la situación de riesgo
en la que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos y las organizaciones
que integran el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba (GTTC) para ejercer su
trabajo y los nuevos conflictos generados por las distintas acciones y programas relacionados con
la implementación del Acuerdo de Paz. De esta forma, se busca realizar incidencia ante las
autoridades del nivel local/regional y nacional, a fin de establecer medidas eficaces de protección.

¹ Monitor UMAIC http://monitor.umaic.org/
² También denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan Úsuga o Los Urabeños.
³ En la misión participaron las embajadas de Alemania, Italia y España; Unión Europea: Grupo Europeo de
Derechos Humanos; Organismos Internacionales con presencia y actuación en el territorio: Naciones Unidas,
MAPP-OEA; Grupo de ONGI que hacen parte del Espacio de Cooperación internacional para la Paz; Protection
International: dos delegadas desde Bruselas; Broederlijk Delen- Oficina Colombia; CINEP; PAS/PI; GTTC. Para más
información: https://www.pas.org.co/mision-intnl-cordoba
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