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INTRODUCCIÓN 
En el 2015, a medida que se recupera la confianza de las víctimas en el Estado, en la  
Territorial Urabá Darién ha aumentado el número de inscritos en el Registro Único 
de Víctimas. Por este motivo, ha sido necesario pasar de una sede administrativa 
a un Centro Regional de Atención a Víctimas para atender a los municipios de la 
subregión constituida por diez municipios de Antioquia y cuatro del Chocó. Este 
centro, que presta servicio a las 487.963 víctimas inscritas, fue inaugurado por el 
Presidente Juan Manuel Santos, el 19 de marzo del 2015. y cuenta con instalaciones 
apropiadas para concentrar la oferta institucional del SNARIV y para orientar a las 
víctimas en condiciones dignas y óptimas.

En la actualidad, alrededor de 3.500 víctimas a la semana se benefician del Centro 
Regional de Atención a Víctimas (CRAV), construido gracias a una inversión superior 
a los 2.000 millones de pesos. Está situado en el barrio Obrero de Apartadó. Así 
mismo, se ha permitido la atención en los municipios de la territorial mediante 
alianzas con los municipios para la consolidación de siete puntos de atención, de 
igual manera se garantiza la atención por medio de la realización de 26 jornadas 
integrales de atención en la vigencia actual.

La dirección territorial cuenta con enlaces de Reparación Integral, orientadores, un 
equipo de retornos y reubicaciones, reparación colectiva y atención a emergencias, 
entre otros. Atienden procesos misionales con sentido humano, sensibles a las 
solicitudes de las personas que han sufrido el rigor de la guerra, y que han logrado 
atender y orientar a 76.662 víctimas que representan 82.768 solicitudes; realizar 19  
misiones humanitarias, y asistir 2 emergencias. En la ruta integral para conocer las 
necesidades de la población víctima se han realizado 13.817 PAARI de asistencia y 
reparación a hogares víctimas. También han incluido en la vigencia a 54.693 víctimas y 
se han recibido en el año 76.617 formularios de declaración FUD del Ministerio Público.   

En la territorial Urabá Darién se hace un balance de los logros alcanzados en materia 
de atención, asistencia y reparación integral a los afectados por el conflicto desde 
que se firmase, hace cuatro años, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 
1448 de 2011), con resultados que van más allá de las cifras: personas víctimas 
recuperándose emocionalmente, mujeres víctimas de violencia sexual participando 
en jornadas simbólicas y de entrega de indemnizaciones, compartiendo con otras 
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PARA RECORDAR 

mujeres sus experiencias de vida, comunidades que comparten de nuevo con sus 
vecinos gracias a la ruta de Reparación Colectiva, en escenarios de reconciliación y 
resocialización.

En la actualidad, 1.100 personas son atendidas mediante la estrategia de recupera-
ción psicosocial de manera  grupal e individual.

LA REPARACIÓN 
TRANSFORMA VIDAS 
La indemnización le permitió arreglar la 
vivienda y rediseñar su vida       
        
“A uno las cosas nunca se le olvidan 
pero el acompañamiento psicológico 
me ha ayudado mucho", Celis Yenny 
López Tuirán 

El 25 de septiembre  de 1995, en la vere-
da Saden Guacamaya, del municipio de 
Chigorodó, la tranquilidad del hogar de 
Celis, en el que habitaba con su esposo 
y su hija de cinco meses se alteró con la 
llegada de tres hombres que pregunta-
ban por el hermano de su compañero. 
Al no encontrarlo, lo apartaron a unos 
pasos de la vivienda: “Él tenía la niña en 
los brazos y ellos le dijeron que me la en-
tregara. Allí supe que no era para nada 
bueno… Traté de seguirlos pero uno de 
ellos se regresó, me lanzó al piso de un 

empujón, aun con mi niña cargada. Lue-
go escuché los disparos y cuando corrí, 
él ya estaba muerto”.

Celis cuenta que su mente se bloqueó 
y no recogió nada. Lo único que llevaba 
era a su hija en uno de sus brazos y en el 
otro la pañalera. A los 15 días, su suegra 
fue hasta la vivienda y no encontró los 
enseres, ni los animales que tenían. 

Celis comenzó a rehacer su vida en el 
municipio de Carepa gracias a un taller 
de modistería, labor que aprendió de su 
madre y que lo sostuvo a ella y cinco 
hermanos, pese la desaparición de su 
padre, también por causa del conflicto 
armado. 

La indemnización administrativa por el 
homicidio de su cónyuge la invirtió en su 
oficio de modistería y en la vivienda que 
comparte en la actualidad con dos hijos, 
producto de su nuevo hogar.    
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“Sueño con tener mi taller completo de 
modistería, dotarlo y fortalecerlo. Con las 
ayudas que me han otorgado he salido 
adelante y con lo que tengo estoy muy 
contenta y agradecida con la Unidad por 
haberme dado la indemnización”. Celis 
ha recibido acompañamiento psicosocial 
a través de la estrategia de recuperación 
emocional individual. Así mismo, se le ha 
realizado el PAARI para conocer cuáles son 
las carencias que aún persisten desde su 
desplazamiento y ha tenido el acompa-
ñamiento que requiere para fortalecer su 
unidad productiva, además de participar 
en talleres de formación con la Unidad y 
con entidades de la oferta institucional. 

REPARACIÓN 
COLECTIVA DE 
PUEBLO BELLO 
Pueblo Bello, un remanso de Paz

Los tejedores y tejedoras avanzan en el 
proceso psicosocial hacia lo que hace 
cuatro años muchos no creían, el proceso 
de Reparación Colectiva. Esta comunidad 
sufrió la violencia en la década de los 90, 
cuando grupos ilegales sembraron el te-
rror con el asesinato de 43 campesinos. 
Este hecho provocó el pronunciamiento 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que, mediante sentencia del 31 
de enero de 2006, dictaminó el resarci-
miento al daño ocasionado. Es así como 
el gobierno Nacional, mediante la Unidad 
para las víctimas acató las disposiciones 

necesarias para devolverle a Pueblo Bello 
la cohesión social y la dignidad.

En el año 2013, la directora territorial de 
la Unidad Para las Víctimas, Ángela Ma-
ría Hernández Peña, anunció a la comu-
nidad,  por por medio de resolución, la 
inclusión de Pueblo Bello como sujeto de 
Reparación Colectiva con los parámetros 
establecidos en la Ley 1448 de 2011.                  
                                   
Desde entonces, los líderes y la comuni-
dad de esta localidad han recorrido, junto 
con la Unidad el paso a paso de la ruta, 
complementada por la estrategia de re-
cuperación psicosocial Entrelazando, lo 
que ha propiciado encuentros de cons-
trucción del tejido social. En la actualidad, 
se efectuó la aprobación del Plan de Re-
paración Colectiva en el  Comité Territo-
rial de Justicia Transicional. Así mismo, ya 
cuentan con un Centro Social Comunita-
rio, inaugurado en diciembre del 2014, 
espacio adecuado en el cual se honra la 
memoria de los familiares de las víctimas, 
se intercambian saberes y conocimientos 
que aportan a la construcción de la Paz.

Recientemente, en las instalaciones del 
Centro Social Comunitario Remanso de 
Paz, se llevó a cabo la presentación del 
avance y materialización de las 18 me-
didas del Plan Integral de Reparación 
Colectiva por parte de la Unidad ante 
el Comité de Impulso, un espacio donde 
se realizó el seguimiento a las acciones 
mancomunadas entre la comunidad y la 
institucionalidad.
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RESULTADOS 2015 
AVANCES EN CIFRAS 
Indemnizaciones 

Ayuda humanitaria 

Víctimas indemniza-
das por hechos 
diferentes al 
desplazamiento

Valor

Valor

Valor

Valor Valor

Víctimas indemniza-
das por hechos 
diferentes al 
desplazamiento

223

826 214

$ 2.735.700.042

$682.793.000 $ 273.848.750

$ 7.430.959.900

$21.165.426.000

1.463

46.662

Ayuda hu-
manitaria en 
emergencia

Ayuda 
humanitaria 
de transición

Ayuda huma-
nitaria por 
otros hechos

Subsidiariedad 
Desde este componente se ha apoyado a 
los entes territoriales con la subsidiaridad 
en Atención Humanitaria en dinero a 88 
beneficiarios, con recursos que ascienden 
a los $  47.587.738 y en especie a  256  
por valor de $  88.663.544 

Generalidades Colectivas Étnicas y no 
Étnicas en Urabá 
REPARACIÓN COLECTIVA DT 
URABÁ – DARIÉN 2015
La reparación colectiva en la Dirección Te-
rritorial Urabá-Darién es uno de los proce-
sos que presentan mayor proyección en 
la implementación de la Ley de Víctimas 
(1448 de 2011) y los decretos leyes para 
la población indígena (4633 de 2011) y 
población negra, afropalanquera y raizal 

(4635 de 2011). El reto en materia de la 
reparación colectiva ha sido asumido con 
firmeza y dedicación con los 24 Sujetos de 
Reparación Colectiva (SRC), a la vez que los 
enlaces a nivel nacional proporcionan las 
herramientas metodológicas para abordar 
la Ruta de Reparación.

Actualmente, los SRC que se encuentran 
en el proceso están en el programa por 
la vía de la oferta, tanto étnicos como los 
que no lo son. En la implementación de 
la Ruta de Reparación los SRC se encuen-
tran en distintas fases, especialmente 
en el alistamiento en los SRC étnicos, en 
diagnóstico del daño y en aprobación del 
PIRC (Planes Integrales de Reparación Co-
lectiva) en los no étnicos. 
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El mayor número de SRC de la Dirección 
territorial son los étnicos, y en relación 
con ello, en este año 2015 se ha conta-
do con el apoyo del enlace étnico de la 
Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la 
Unidad. Este enlace de la DAE ha acom-
pañado los casos emblemáticos (Jigua-
miandó, Cacarica, Cocomaunguia, La Lar-
ga y Pedeguita), y los municipios en los 
que se encuentran los SRC étnicos (Acan-
dí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, 
en el departamento del Chocó, Turbo y 
Necoclí en Antioquia), son zonas de espe-
cial atención, pues en sus territorios aún 
se encuentra grupos al margen de la ley 
y organizaciones criminales que transitan 
los territorios indígenas y afros. 

La diversidad étnica de la región, así 
como el acceso a los territorios, hacen 
más difícil los procesos en la metodolo-
gía con enfoque. Los territorios no étni-
cos presentan efectivos avances en su 
procesoy en estos se han aprobado tres 
planes desde el inicio del programa de 
Reparación Colectiva en los corregimien-
tos Pueblo Bello y El Tres del municipio 
de Turbo y en el municipio de Aparta-
dó (La Chinita en elBarrio Obrero). La 
proyección al finalizar el 2015 es tener 
aprobados los planes de los SRC faltan-
tes, como los de: la vereda Paquemás, el 
corregimiento San Pablo Tulapa y el co-
rregimiento Nueva Colonia, municipio de 
Mutatá, la Vereda Caucheras y finalmen-
te el Barrio el Bosque. Todos estos SRC 
se encuentran en la fase de formulación 
del PIRC desde el enfoque diferencial.

Connacionales 
y Cooperación 
Internacional  
Acciones que se realizan en la orienta-
ción sobre la atención en la ruta de las 
víctimas en el exterior y con respecto a 
las  relaciones diplomáticas en el marco 
de la ley 1448 de 2011.
 
Cuando hablamos de connacionales nos 
remitimos a las víctimas de esta nación que 
se desplazaron para el exterior a causa del 
conflicto armado. En los años 80 y 90 se 
desplazaron un gran número de poblado-
res del municipio de Acandí, para Panamá.  

Ubicación geográfica y 
hechos de violencia
Sapzurro: es una pequeña población co-
lombiana ubicada en el departamento del 
Chocó, corregimiento del municipio de 
Acandí, fronterizo con Panamá. Está en 
toda la esquina de Suramérica, en el área 
del Golfo de Urabá. Las personas, a raíz 
del conflicto, se desplazaron a territorio 
panameño y se asentaron en las pobla-
ciones de la Miel y puerto Obaldía. 

Acciones realizadas con los connaciona-
les que viven en Panamá. 
Encuentro frontera colombo-panameña 
En septiembre de 2014 se realizó en el 
municipio de Acandí, el  primer 'Encuen-
tro binacional de fronteras', con la parti-
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cipación de líderes de la zona,  autori-
dades e instituciones municipales, fuerza 
pública, la dirección territorial de Chocó, 
y de Urabá Darién y alguna de las ins-
tituciones del SNARIV. El propósito era 
identificar con la población cuáles eran 
las necesidades básicas de las perso-
nas víctimas incluidas en el RUV que se 
desplazaron para la zona fronteriza con 
Panamá. Se constituyeron seis mesas de 
trabajo con los actores involucrados, la 
institucionalidad, líderes y lideresas.

Actores involucrados: Unidad para las 
Víctimas y Cancillería. 

Los días 24, 25 y 26 de julio se realizó 
la Jornada Binacional (encuentro de 
Fronteras), la cual tuvo como escenario 
el corregimiento de Sapzurro del munici-
pio de Acandí (del Urabá chocoano). En 
esta jornada se contó con el apoyo y la 
articulación de algunas de las entidades 
del SNARIV, entre ellas el Ejército Nacio-
nal del Batallón Vélez, la Policía Nacional, 
la Fuerza Naval, el DPS, la UARIV, la ACR, 
la SENA, el SENAFRON, la Alcaldía Muni-
cipal de Acandí y la Misión Médica, en-
tre cuyos, participantes se encontraban 
médicos generales, ginecólogos, odontó-
logos, oftalmólogos, optómetras, psicólo-
gos, abogados, estilistas, la directora de 
la Fundación Amor por Colombia y los 
líderes de la Mesa Municipal de Víctimas.

A esta jornada asistieron 1.088 vícti-
mas, de las cuales 223 fueron atendidas 
por la Unidad para las Víctimas, y de las 
que 23 son connacionales que viven en 
Puerto Obaldía y en La Miel, territorio 
Panameño.

El 26 y 27 de agosto de 2015 se realizó 
en la ciudad de Bogotá una jornada don-
de se presentaron avances y experiencias 
de las gestiones realizadas en las diferen-
tes direcciones territoriales que tienen lí-
mites con fronteras.  
 

Asistencia al Comité 
Territorial de Justicia 
Transicional en el 
municipio de CANDI
Se asistió al Comité Territorial de Justicia 
Transicional que tuvo lugar en el munici-
pio de Acandí, (Chocó), para dar a conocer 
el programa de connacionales que tiene 
la Unidad para las Víctimas en el marco de 
la Ley 1448 de 2011. Entre los temas que 
se contemplaron, está la activación de la 
ruta de atención a connacionales e infor-
mar que se cuenta con un enlace dispues-
to a colaborar en todas las inquietudes 
que se generen en entorno a esta ruta.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS

En cuanto a las relaciones diplomáticas la 
entidad articuló con SENAFRON (Servicio 
Nacional de Fronteras), una institución po-
licial especializada, de carácter permanente,  
estructurada y organizada para resguardar 
las fronteras terrestres de Panamá. 
 
RETORNO DE LOS CONNACIONALES

Dentro de las gestiones realizadas la la di-
rección territorial de Urabá en cuanto al 
retorno de los connacionales se encuentra 
el primer retorno proveniente de Venezue-
la, del estado de Carabobo, que se hizo el 
día 4 de julio de 2015. La Unidad para las 
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Víctimas, en articulación con el consulado 
de Colombia en Venezuela y el apoyo de 
la Cancillería Colombiana, protocolizó los 
documentos que se deben firmar para el 
retorno, el acta de voluntariedad. en arti-
culación con la Registraduría de Montería 
el núcleo familiar, conformado por nueve 
personas, recibió la Ayuda de Asistencia 
Humanitaria de Emergencia, el día 17 de 
julio del 2015; la realizó el PAARI, y tuvo 
apoyo para el traslado y documentación.
 
También se atendió un segundo retorno, 
proveniente de Santiago de Chile, al corre-
gimiento de Pueblo Nuevo, del municipio 
de Turbo. La dirección territorial de Urabá 
Darién, en aras de dar cumplimiento a la 
reparación integral, les otorgó la asisten-
cia humanitaria y les realizó el PAARI.
  
En los dos casos, la Unidad para las Víc-
timas de la dirección territorial prestó la 
asistencia y atención establecida en la 
ruta y apoyó en el envío de documentos 
ante los respectivos consulados. 

Cooperación internacional
OIM. “Programa de Fortalecimiento 
Institucional para las Víctimas-PFIV”, 
que consiste en apoyar la implemen-
tación del modelo de gestión de oferta 
en salud y generación de ingresos a 
nivel nacional y territorial para la aten-
ción, asistencia y reparación integral a 
víctimas del conflicto armado interno. 
Adicionalmente, en la búsqueda de 
fortalecer la Atención y la Asistencia 
a poblaciones étnicas, apoyó la ins-
trumentalización la aplicación y los 
ajustes razonables de la propuesta 
del modelo con enfoque diferencial y 

perspectiva de género. También ayu-
dó logísticamente en los cuentros con 
las mesas de participación de víctimas 
de la subregión, y en las tres jornadas 
integrales con mujeres víctimas de vio-
lencia de género.

PNUD. Aplicación de la estrategia de 
convivencia pacífica 'Vamos por mí, por 
ti y por Turbo', que busca desnaturali-
zar la violencia a través de las activida-
des de fortalecimiento a las mesas de 
participación municipal, y de los gru-
pos culturales de jóvenes. Implementa 
medidas de satisfacción en asocio con 
otro de ACR. 

Acciones: La reconstrucción del monu-
mento de Cacarica; la elaboración de 
un mural en el corregimiento El Dos 
(Barrio la Lucila, en Turbo). 

Actos simbólicos. Participa en el forta-
lecimiento de las unidades productivas 
de las familias víctimas del conflicto en 
el Dos, Nueva esperanza, Pueblo Bello, 
vereda la Balsa y Salsipuedes. Presta 
apoyo logístico para las actividades de 
transversalización del enfoque psico-
social con docentes de cinco institucio-
nes educativas de Salsipuedes.          
            
Mercy Corps. Se lleva a cabo el pro-
grama “ECHO-1” en los municipios de 
Apartadó y Turbo, y que se implemen-
tó durante el último semestre del año 
2013 y el primer trimestre del 2014. 
Se proyecta el fortalecimiento de la 
capacidades organizacionales para la 
atención efectiva.
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Checchi and Company Consuting.
Programa de “Acceso a la Justicia”, 
principalmente enfocado al género fe-
menino.  S e destaca también la Red de 
Participación conformada por mujeres 
líderes de las diferentes territoriales.
   
Chemonics. Apoya el programa de 
fortalecimiento de las mesas de vícti-
mas y entidades que se encargan de 
la Atención a Víctimas.

ACNUR. Apoya en la identificación de 
casos para la Normalización del RUV 
y en la orientación en la ruta de acce-
so a los derechos en las comunidades 
del territorio colectivo del Consejo Co-
munitario de La Larga y Tumaradó. Se 
han realizado 948 atenciones, con un 
porcentaje actual de ejecución: 81%

Otros resultados
Alrededor de 3.500 víctimas a la sema-
na se benefician del Centro Regional 
de Atención a Víctimas (CRAV). El edi-
ficio está situado en el Barrio Obrero, 
de Apartadó, sitio donde se concentra 
la mayor parte de la población víctima 
y donde ocurrió la masacre de La Chi-
nita, que en la actualidad es sujeto de 
Reparación Colectiva. Así mismo, se ha 
facilitado el acceso de las víctimas a los 
programas de la Unidad, mediante las 
alianzas con los municipios para la con-
solidación de siete puntos de atención: 
Turbo, Necoclí, Arboletes, San Pedro 
de Urabá, Riosucio, Carmen del Darién, 
Carepa y Chigorodó, estos últimos con 
la atención dos días a la semana con 
presencia de un orientador.

Se han llevado a cabo 26 jornadas inte-
grales de atención en los diferentes mu-
nicipios donde no hay punto de atención 
y una Feria Nacional de Servicios en el 
municipio de Turbo durante el 2015, lo 
que ha garantizado la desentralización 
de los servicios en los sitios distantes 

Además, 24 grupos y comunidades han 
sido incluidos como sujetos de repara-
ción colectiva en procesos que recono-
cen su resistencia, supervivencia y lucha 
histórica por el restablecimiento de sus 
derechos. Están en la ruta de reparación 
colectiva ocho colectivos no étnicos, siete 
sujetos étnicos indígenas y siete sujetos 
étnicos afrocolombianos, hay también 
tres planes de reparación aprobados en 
Comités Territoriales de Justicia Transi-
cional, (La Chinita, Pueblo Bello y El Tres). 

Como territorial se ha consolidado la 
instrumentalización, aplicación y ajuste 
de la propuesta del modelo con enfo-
que diferencial y perspectiva de géne-
ro; como experiencia piloto en la im-
plementación del enfoque diferencial,  
se destaca la atención priorizada a los 
grupos de especial cuidado, teniendo 
en cuenta los criterios de priorización 
y enfoque diferencial en la orientación 
y atención de 81.419 solicitudes en los 
distintos programas institucionales.  

Se capacitaron a las 14 mesas de par-
ticipación de las víctimas en ejecución 
de proyectos, gracais a  una inversión 
de 140 millones de pesos. Para el for-
talecimiento de las mesas de participa-
ción y la facilitación de encuentros, se 
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LA APUESTA

invirtieron 70 millones de pesos más 
para el fortalecimiento en capacitación 
técnica, incidencia política y construc-
ción de paz. 

Fueron cofinanciados proyectos de Es-
quemas Especiales de Acompañamien-
to hasta por 12 salarios mínimos legales 
vigentes, en Apartadó, Necoclí y Car-
men del Darién, en componentes como 
mejoramiento habitacional, proyectos 
productivos, entrega de materiales para 
mejorar el centro de salud, en el muni-
cipio del Carmen del Darién; y la entre-
ga de árboles maderables y frutales a 
los sujetos de Reparación Colectiva en  
Mutatá con una inversión cercana a los 
900 millones de pesos.

Permanente acompañamiento a los en-
tes territoriales por medio de la capaci-
tación a los enlaces municipales en el 
manejo de la herramienta de Reporte 
Unificado del Sistema de Información, 
que permite la consolidación de lo 
concerniente a las víctimas en los mu-
nicipios y el seguimiento de la política 
pública de los Planes de Atención Terri-
toriales, en espacios como los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional.

Esta jornada fue ejecutada por la Uni-
dad, en coordinación con el Ministerio 
del Interior, con el objetivo de proveer 
las instrucciones necesarias y resolver 
las inquietudes que aun existan en los 
encargados de reportar la información 
semestralmente, ya que este sistema 
permite conocer las gestiones y dinámi-
cas que se manejan en cada municipio 
con relación a las víctimas del conflicto.

Mediante la articulación y el trabajo 
con el SENA se ha permitido focalizar 
y convocar a la población víctima para 
el acceso, a las distintas ofertas educa-
tivas la permanencia y la graduación 
ofrecimiento en el que 28.672 jóvenes 
víctimas de Urabá han recibido forma-
ción o se están formando actualmente 
en el SENA. Así mismo, la población 
víctima focalizada ha sido acompaña-
da en 114 planes de negocio y en 37 
unidades productivas otorgadas a fa-
milias desplazadas. 

Mediante el convenio Unidad-Icetex para 
el acceso permanencia y graduación a 
la Educación de la población víctima se 
beneficiaron 51 personas víctimas en la 
subregión de Antioquia y el Chocó.

Seguir contribuyendo a la reparación integral con enfoque diferencial evitando 
acciones con daño en cada proceso.
Fortalecer los vínculos de confianza Estado- comunidad.
Implementar de manera efectiva la ruta integral.
Propiciar espacios de reconciliación, dignificación y no repetición. 
Culminar cada uno de  las acciones contempladas en los PIRC (Planes Integrales de 
Reparación Colectiva).10
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METAS 2016
Realizar 8.000 PAARI a víctimas de desplazamiento forzado que hayan superado sus 
carencias en subsistencia mínima, para el proceso de indemnización y orientación a la 
Oferta.

3.500 víctimas formadas en Educación Financiera.

5.000 hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones.

5.000 hogares identificados y remitidos para la vinculación a los esquemas especiales 
de acompañamiento rural - FEST (Orden 2 del Auto 838 de 2010).

100 hogares con esquemas especiales de acompañamiento individual, implementados 
para la población retornada o reubicada.

22 Sujetos de Reparación Colectiva étnicos y no étnicos identificados.

300 víctimas que cuentan con atención Psicosocial en la Estrategia de Recuperación 
Emocional a nivel individual.

70.000 víctimas atendidas de manera eficiente en los centros regionales y puntos de 
orientación y atención.
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CRONOLOGÍA DE 
UNA EMERGENCIA 
HUMANITARIA
Durante este año, la territorial Urabá 
Darién, a través del equipo de Atención 
a Emergencias, ha adelantado el segui-
miento, la verificación y la atención de 
las emergencias asociadas a la presencia 
y el accionar de los grupos al margen de 
la ley, atendiendo oportunamente a las 
comunidades ante los hechos que se han 
presentado en la región. Este año, uno 
de esos sucesos ocurrió como resultado 
de las operaciones policivas que se reali-
zan en el Urabá contra el Clan Úsuga. Un 
grupo de 113 familias de las veredas Ro-
doxalid, Zabaleta, Venado, Las Flores, Las 
Monas, Toribio Alto, La Ahuyama, Tulapas 
y del corregimiento de Nueva Antioquia, 
abandonaron sus lugares habituales de vi-
vienda. El 21 de marzo de 2015, estas 221 
personas atemorizadas buscaron refugio 
en la escuela del centro del corregimien-
to de Currulao, (Turbo), y posteriormente 
declararon ser víctimas del conflicto. 

Desde ese momento se emprendieron 
acciones de acompañamiento y entrega 
de ayudas, entre las que se contaban: 
alimentos, kits de aseo y hamacas, en-
tre otras.  El 26 de marzo se realizó una 
misión de verificación en el corregimien-
to de Nueva Antioquia (Turbo) por parte 
de una comisión integrada por entidades 

como  las personerías de Turbo y Aparta-
dó, MAPP OEA, ACNUR, administración de 
Turbo, Gobernación de Antioquia y Uni-
dad para las Víctimas. 
 
Mientras se realizó la toma de declara-
ciones, la comisión interinstitucional con-
tinuó entregando ayudas y asistiendo a 
esta comunidad, facilitando los medios 
para que se definiera su situación y las 
condiciones dignas para regresar a sus 
veredas. Entre las acciones realizadas 
previamente, se permitió la activación  
del Plan de Contingencia para seguir la 
ruta de atención allí establecida. Se logró 
la toma de las declaraciones por despla-
zamiento forzado y la atención mediante 
brigadas de salud por parte de la Gober-
nación de Antioquia, a los menores de 
edad con acompañamiento del ICBF y la 
Comisaría de Familia.

Teniendo en cuenta la diversidad dentro 
del grupo se procuró dar una atención 
con enfoque diferencial, ya que se evi-
denció en los censos realizados que esta-
ban agrupados así: 130 hombres, de los 
cuales 38 son menores de edad; 91 muje-
res -46 menores de edad y 2 gestantes-. 
Ante estas circunstancias, en la brigada 
de salud realizada el 25 de marzo en las 
instalaciones de la escuela con personal 
médico y psicosocial, se logró la atención 
y valoración a 57 adultos y 27 niños y ni-
ñas adolescentes. Así mismo, se hicieron 
110 afiliaciones e inscripción de noveda-

DE CONTAR
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des en el Sistema  General de Seguridad 
Social en Salud.

Todo parecía indicar que para la Semana 
Santa ellos permanecerían allí. Sin embargo, 
los esfuerzos continuaron y fue así como, 
después de constantes reuniones entre los 
líderes de la comunidad, instituciones y au-
toridades competentes, pactaron acuerdos 
que facilitarían a estas familias su regreso 
en condiciones dignas. Entre lo pactado es-
taba la entrega de una Ayuda Humanitaria 
inmediata y la creación de una comisión de 
seguimiento y verificación de operaciones 
militares y policiales.    

TEJIENDO PAZ

El día esperado llegó, el  20 de abril se 
realizó la entrega de 113 kits alimentarios 
tipo A, los alimentos acordados por parte 
de la SPAE a las familias asentadas en Cu-
rrulao, fueron almacenados en la Inspec-
ción del Corregimiento de Currulao.

Una vez recibieron los alimentos, las fa-
milias abordaron los buses que los trans-
portaron a sus lugares de origen, con el 
ineludible pacto de un trato digno y las 
garantías de no repetición.  

“
En Urabá se continúan forjando sueños y reconstru-
yendo vidas

ÁNGELA MARÍA HERNÁNDEZ PEÑA

Dos historias de
tejedores que se han 
convertido en pilares 
de su comunidad
Armiro  y Norelia son tejedores de la 
estrategia 'Entrelazando', la cual busca 
restablecer el tejido social en las comuni-
dades y colectivos afectados por el con-
flicto. Armiro representa al  sujeto de Re-
paración Colectiva Paquemás y Norelia al 
colectivo El Tres .   

“Como pueden ver señores con esto que 
está pasando somos todos tejedores del 
grupo Entrelazando” 
Armiro Alberto Ospino Perez 60años
Verso a ‘Entrelazando’.

Armiro nació en Ciénaga Magdalena y lle-
gó a la comunidad de Paquemás, un 24 
de marzo de 1994, luego de que el INCO-
RA, en ese entonces, le adjudicara, junto a 
113  personas más, la parcela 86. Lo que 
no imaginó es que se viera obligado a sa-
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lir junto a su esposa y sus dos hijos de esa 
tierra en la que ya había trabajado. Fue 
torturado, humillado y obligado a desalo-
jar. Después de divagar con su familia y de 
haber declarado el hecho, se asomaba una 
esperanza ante la imposibilidad de volver.

“Pensé que no volvería, pero cuando se 
dieron los procesos, puse la denuncia en el 
Ministerio y vino La ley 1448 en el 2011. 
Hoy en día, gracias a Dios, después de ha-
ber pasado tanto sufrimiento, me restitu-
yeron mi predio y estoy  trabajando”.

Para Armiro la llegada de la estrategia 
'Entrelazando' a su comunidad le ha per-
mitido recuperarse y apoyar a su colecti-
vidad: "Moralmente uno queda destruido 
y los programas psicosociales llegaron 
para fortificarnos. Hoy, gracias a Dios, 
soy uno de los tejedores del programa 
en Paquemás. Hago un gran aporte en la 
comunidad porque muchos quisieron to-
mar justicia por su mano y yo siempre he 
estado mediando, aportando la tranqui-
lidad y la paciencia que debemos tener 
para convivir”.

"Le estamos contribuyendo mucho a Co-
lombia en este proceso de paz con la sana 
convivencia, con el acta de voluntariedad 
en el retorno y a aceptar que hubo unos 
agresores que nos maltrataron, que nos 
humillaron, pero que ya superamos. Aho-
ra somos un grupo de 15 tejedoras y teje-
dores que nos organizamos en el 2013 en 
el comité de impulso y nos preparamos 
como defensores de derechos humanos”. 

“Yo era un campesino analfabeta, cuando 
salí de allá, pero me propuse cambiar y 
sabía que tenía que ser útil a mi comuni-
dad. En el 2008 me gradué como bachi-
ller, luego estudie en el SENA una tecno-
logía en producción agrícola y tengo un 
diplomado en teología, me he ido supe-
rando”.  Armiro es amante de la lectura, 
compone versos, es innato su talento y 
lo combina con las labores diarias que 
realiza en el campo. Juiciosamente carga 
consigo los documentos del colectivo que 
representa y las metas claras que, entre 
todos, se han propuesto conseguir.

“Le aporto no solamente a mi familia, a la 
comunidad de Paquemás sino a todo aquel 
que necesita de un consejo para la buena 
convivencia”. Ha asistido a encuentros re-
gionales en Medellín, en donde se ha capa-
citado en su labor de líder y tejedor. 

Norelia Rodriguez 
Muriel
51 años, tejedora sujeto de reparación 
colectiva El Tres, Turbo. 
Llegó a Paquemás tras su desplazamien-
to de la vereda el Caracolí, del corregi-
miento Alto de Mulatos, municipio de 
Turbo en 1996. Tenía la ilusión de ha-
bitar la casa que había construido con 
esfuerzo junto a su esposo y la que dis-
frutarían con su pequeño hijo. Recuer-
da que fue en un mes de mayo cuando, 
entusiasmados, trasladaron sus pertene-
cias.  Pero no esperaban que en junio les 
dijeran que debían desalojar.
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Desde ese día, Norelia, que vivía junto a la 
carretera, veía con tristeza cómo sus ve-
cinos abandonaban las viviendas: "había 
en la vereda muy poquita gente. Era un 
exodo, la gente pasaba con sus cositas 
en lomo de mula, los niños caminaban y 
se sentaban bajo un gran árbol a tomar 
agua y a comer lo que llevaban.
     
“Mi trabajo está en recuperar y reconstruir 
el tejido social de nuestras comunidades 
víctimas de la violencia. Nuestra labor es 
muy importante y aporta mucho a la paz, 
ya que nosotros, como tejedores, estamos 
tratando de recuperar la confianza perdida. 
Debido a los problemas que surgieron por 
la violencia se generaron traumas de tipo 
emocional. Trabajamos porque las perso-
nas recuperen esa confianza tanto en ellas 
como en sus vecinos y las entidades del Es-
tado. La reparación económica puede ser 
muy importante pero no hay que omitir la  
reparación spsicosocial",agregó.

“Nuestro aporte a la paz es para hayan 
lazos de unidad y de confianza entre las 
personas y que se devuelva tambien la 
credibilidad en el Estado”.
  
Para Norelia la satisfacción más grande es 
la de trabajar junto a su colectivo para fa-
cilitar el proceso de reparación colectiva: 

”me siento satisfecha cuando hago y ges-
tiono cosas, y las cosas se dan”.

Estrategias 
de Articulación 
Una de las alianzas estratégicas a las cua-
les se ha apostado es al fortalecimiento 
técnico de las mesas de participación. 
Este año se contó con la consecución de 
nuevos liderazgos por lo que, mediante 
una alianza de la Unidad Urabá Darién, la 
Agencia para la Reintegración en Colom-
bia, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de 
Restitución de Tierras se ha posibilitado 
que las mesas de participación de Urabá 
y del Chocó tengan espacio en la agenda 
política de sus territorios y ejerzan en la 
región incidencia política en los Planes de 
Atención Territoriales,  otorgándoles he-
rramientas y capacitándolos en la imple-
mentación de la ley 1448 de 2011. Este 
año se han posibilitado dos encuentros a 
nivel regional y departamental, mediante 
el proyecto de fortalecimiento, apoyado 
por la Organización Interamericana de Mi-
graciones, facultando a los líderes como 
veedores  de los Planes de Atención Te-
rritorial en cada uno de sus municipios, 
posibilitando la efectiva ejecución de la 
política pública para la población víctima.
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