
HALLAZGOS

• La situación de riesgo se agudiza desde agosto de 2019, cuando incursiona en la zona las AGC, 
con clara intención de ganar el control territorial al ELN que había copado posición en el territorio, 
de manera posterior a la salida de las antiguas FARC.

• Se presume que el ELN y las AGC cuentan en sus filas con excombatientes de las FARC.

• Autoridades étnico territoriales manifiestan que en la comunidad de El Llano hay una fuerte 
presencia de las AGC.

• Las difíciles condiciones de acceso a las comunidades han demorado la respuesta humanitaria en 
la zona, fluvialmente el bajo caudal del río no permite el ingreso de una gran cantidad de víveres, 
vía aérea, el riesgo de derrumbe de un helicóptero y finalmente la seguridad.

• Actualmente las comunidades sienten temor de consumir el agua del rio, debido a que en el 
marco de las confrontaciones que se presentan en la zona, las personas que resultan muertas en 
dichos enfrentamientos, terminan siendo arrojados a las fuentes hídricas y permanecen en ellas 
por mucho tiempo (no se realiza levantamiento de los cadáveres)

• El incremento de artefactos MAP/MUSE/AEI en el territorio a dejado dos personas heridas, 
animales y cultivos perdidos. Se evidencia una gran diferencia entre lo reportado por el territorio 
y las cifra

• La necesidad más solicitada por la comunidad es la del desminado humanitario para poder 
recuperar su economía y su mayor preocupación es el incremento de la siembre de los cultivos 
ilícitos.
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MIRE    busca   dar respuesta humanitaria 
a la población afectada por el 

conflicto armado, desastres naturales y la 
pandemia de la COVID-19 en situaciones que 
requieren atención urgente a necesidades 
primarias mediante acciones integrales e 
intersectoriales.

Gracias al financiamiento de la Oficina para 
la Ayuda Humanitaria de la Comunidad 
Europea (ECHO por sus siglas en inglés), 
el Mecanismo Intersectorial de Respuesta 
a Emergencias MIRE, ha monitoreado y/o 
atendido 19 emergencias a nivel nacional 
en el mes de agosto. 

Contexto
Murindó tiene una extensión de 1.349 Km2, de los 
cuales el 97,7% pertenece a comunidades negras e 
indígenas. Las vías de comunicación son por medio 
fluvial o caminos veredales, no existe infraestructura 
vial, La economía de dichos resguardos se sustenta en 
el aprovechamiento de madera, la agricultura, la cría 
de especies menores, la caza y la pesca. No obstante, 
como se ha referenciado en anteriores documentos de 
alerta, existe una seria preocupación por el incremento 
de cultivos de uso ilícito1, antiguamente en este 
territorio hacía presencia las extintas FARC-EP.

Sistema de alertas tempranas (SAT) de la 
Defensoría del Pueblo. 

• ALERTA TEMPRANA N° 064-18, DE INMINENCIA
• ALERTA TEMPRANA N°014-2020

Población Étnica de Murindó

Resguardo Río Chageradó

• Comunidad Chageradó

• Comunidad Chibugadó

• Comunidad Turriquitadó 
Bajo

• Comunidad Turriquitadó 
Llano

• Comunidad Turriquitadó 
Alto

• Comunidad Ñarangue

Resguardo Río Murindó

• Comunidad Guagua

• Comunidad Isla

• Comunidad Coredó

• Comunidad Pachidubi

• Comunidad Chimiadó

Familias Embera Eyábida Consejo Comunitario

• Por el desarrollo integral

• Mayor del medio atrato “Acia”

Denuncian siembra de minas por el 
ELN en la vereda el Hobo, anunciando 
a los campesinos que el único modo 
para movilizarse es por el río.

Reclutamiento forzado a menores de 
edad por parte del ELN en las veredas 
Chibugado y Chageradó.

4 pangas o lanchas desembarcaron en 
el cementerio, aproximadamente con 
70 hombres de las AGC que intentan 
tomar el control de las rutas del 
narcotráfico

El personero del Municipio recibió 
amenazas y salió en helicóptero del 
municipio.

Combates entre el ELN y el Ejército 
Nacional de Colombia.

La Organización indígena de 
Antioquia denunció que una líder de la 
comunidad del municipio de Murindó 
recibió amenazas de muerte a su 
celular.

Incidente con un artefacto explosivo 
en el resguardo de Chageradó.

Enfrentamientos entre el ELN y las 
AGC ocasionaron el confinamiento 
261 familias (1.179 personas) 
pertenecientes a comunidades 
indígenas.

Accidente con mina antipersonal en 
el límite entre Murindó y Carmen del 
Darién.

Avistamiento de artefactos explosivos 
en la comunidad de Islas.

La vereda Jedega se presenta 
combates entre el Ejercito y el Clan del 
Golfo.

Emboscada del ELN al ejercito por 
medio de artefactos explosivos en la 
vereda Turriquitadó Llano.

Enfrentamientos entre el ELN y las 
AGC cerca a la comunidad indígena de 
Coredó.

Enfrentamientos entre el ELN y AGC 
en los límites con Dabeia.

Desplazamiento de las comunidades 
de Bachidubi y Coredó a la comunidad 
Isla.

Enfrentamientos entre el ELN y AGC 
poner en riesgo a 783 miembros de las 
comunidades Chimiadó, Bachidubi y 
Coredó del Resguardo Rio Murindó.

Enfrentamientos entre el Clan del 
Golfo y la guerrilla del ELN en la 
comunidad de isla, afectan a 275 
familias del resguardo que  se 
encuentran en medio del fuego 
cruzado.

Joven indígena de 16 años fue 
reclutada por el ELN, la obligaron a 
instalar una mina antipersonal cuando 
detonó en las manos.

Combate entre ejército y Clan del 
Golfo en la vereda la Isla.

La comunidad de Islas es amenazada 
con la quema de sus casas.
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ELN asesina a joven indígena acusado 
de dar información a las AGC.
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Eventos de Violencia - Línea de tiempo

VOCES DE LOS EMBERA EYÁBIDA

Datos Poblacionales

• 6.080 hechos victimizantes según UARIV a corte 31 de Agosto 2020

• Medida de pobreza multidimensional municipal 81,5: La Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente 
Censal está conformada por cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la 
juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios5.

• PDET: Sí, Uraba Antioqueño.

• Lengua: Embera Eyábida.

Población3

Resultado del Plebiscito del 2 de octubre 20164

La necesidad de finalizar un conflicto armado es un grito de las mujeres 
y hombres de Murindó, especialmente de los Embera Eyábida, quienes 
solicitan: “Que hagan un posible diálogo entre grupos armados y que 
puedan negociar y con el estado también, deseamos una paz tranquila, 
vivir bien como pueblos ancestrales”. Esta afirmación es complementada 
por el resultado del Plebiscito del 2 de octubre 2016 donde se vota 
para refrendar los acuerdos de La Habana (Cuba). 

SI 96,06%
1,073 votos

PIN2

75,9%
Personas en necesidad

3,974 PIN

Total de la población 5,234

Severidad 4

2.585
Mujeres

2.649
Hombres

1. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/AT-N%C2%B0-014-2020-ANT-Murindo%CC%81.pdf 
2. Para mayor información sobre el PIN Intersectorial ver el documento Panorama De Las Necesidades Humanitarias Colombia 2020 en https://
fscluster.org/colombia/document/panorama-de-necesidades-humanitarias-hno
3. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion
4. https://www.colombia.com/elecciones/2016/plebiscito/resultados/?C=pl&D=1&M=184 
5. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/bt-censal-pobreza-
municipal-2018.pdf
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ANTIOQUIA
Municipio de Murindó

6. Tomado de https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia

Histórico de personas por años6 y 
emergencias

Número de personas 
atendidas por la UARIV.

Número de emergencias 
humanitarias

Personas atendidas con ayudas Humanitarias

Número de personas
atendidas MIRE
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División Política Murindó Distribución Étnica de Murindó

Contexto Social y Geográfico

Histórico de minas antipersonales y cultivos de cocaGrupos Armados Organizados (GAO)

• Fuente Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Colombia. 
• Datos Abiertos Descontamina Colombia. 
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Veredas Chocó Antioquia Río 
Chageradó

Consejo Comunitario del 
medio atrato “Acia”

Río 
Murindó

Consejo Comunitario por el 
desarrollo integral

Resguardos Indígenas Comunidades Negras

El consorcio MIRE realizó un dialogo con mujeres y hombres indígenas del pueblo Embera Eyábida 
orientado a identificar las dinámicas y problemáticas que constituyen las economías ilegales y la presencia 
de grupos armados organizados en el territorio. Desde ese punto de vista se resaltan frases de las 
realidades particulares de las comunidades indígenas de Murindó.
 
Estos testimonios permiten conocer el conflicto desde las palabras de los habitantes con el fin de 
contribuir a iniciativas, programas y acciones de política pública, que contribuyan a terminar el conflicto 
armado que viven las comunidades indígenas de Murindó.

Paz

• “ Murindó ha sido una zona roja y hemos sobrevivido a muchas violencias, cuando empezaron a hablar de 
paz, pensamos que era una paz duradera estable y que podríamos vivir en tranquilidad, (descansamos año 
y medio) en ese tiempo podíamos recorrer, hablar.”

• “Hemos resistido quinientos años, no queremos morir de una bala, queremos morir de viejos, la participación 
de nosotros aportaría algo porque queremos la paz.”

• “Buscando la paz entre todos los colombianos independiente de la raza que sea, tejer conocimientos y 
estrategias, como vamos a lograr un dialogo entre pueblos, entre actores para poder construir o reconstruir 
una paz.”

Conflicto Armado

• “Ya luego empezaron a llegar la comunidad de Chageradó los elenos pasando por todo el territorio hasta la 
comunidad la isla, hicieron establecimientos dentro de la comunidad, ya luego empezó a llegar el otro grupo 
(AGC).” 

• “La comunidad más afectada es la de Chageradó por las minas, el reclutamiento, los enfrentamientos.”

• “Empezaron los reclutamientos en mayo y las amenazas a los jóvenes.”

• “En medio de la pandemia tuvimos enfrentamientos.”

• “Lo que más nos perjudica son las minas, que dejen de sembrar minas.”

Economías Ilícitas

• “A futuro la situación que más me preocupa es la siembra ilícita, siempre he estado en contra de eso, porque 
el territorio es lo más principal, el dinero es un momento no dura para toda la vida. El territorio sí, es nuestra 
vida, nuestra cultura, nuestra identidad, de allá aprendemos, allá esta nuestra educación, nuestra sabiduría 
principal, la siembra ilícita nos lleva a una des culturalización, te transforma, ya nos vas a ser indígena, si no 
de nombre, a futuro no vamos a tener un territorio.”

• “Tenemos varias amenazas, por las concesiones minerías, porque tenemos un territorio extenso y por la 
siembra ilícita, la disputa de estos grupos es por la riqueza que nos da la tierra.”

• “Una forma para que el conflicto se reduzca en el territorio, de pronto es legalizando ese cultivo ilícito.”

• “Es un territorio de entrada y salida donde se transporta la coca.”

Presencia del Estado

• “Quisiéramos que estén más pendientes, más presentes en nuestro territorio., no es como que paso darle 
un paquete de alimentos, si no mirar que proyectos de gobierno propio, de concientización, si no cultivar lo 
nuestro.”

• “La presencia del estado ha sido muy poca y no van al territorio a ver lo que realmente está pasando.”

Actuación MIRE

El 5 de junio el consorcio MIRE recibe una alerta sobre la situación de confinamiento en el pueblo 
Embera Eyábida, por lo cual se realizó una misión para realizar una Evaluación de Respuesta Necesidades 
(ERN). Una vez realizada la ERN se procede a dar respuesta multisectorial a la comunidad indígena, 
en este escenario se trabaja conjuntamente con los gobernadores de las comunidades, la alcaldía de 
Murindó, el hospital municipal donde se atiende a:

Ciclo Vital   

Niños / Niñas
(0-59 meses)

NNAJ
(5-17 años)

Adultos
(18-49 años)

Edad Avanzada
(> 50 años)

188 213 580 475 444 453 91 88

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Sectores atendidos


