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Dinámicas de la Victimización a Comunidades NARP1 en la Subregión PDET  
Sur de Córdoba2 (2019-2020)

La subregión PDET Sur de Córdoba tiene un gran 
valor ambiental ya que en ella se encuentra el 
Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, en 
donde nacen varios ríos como el Sinú y el San 
Jorge. Además, en este sistema montañoso se 
localiza la Serranía de Abibe, la cual se ha 
con�gurado como un corredor de movilidad que 
permite la conexión con el Bajo Cauca y el Urabá 
Antioqueño. Su economía se sustenta en la 
ganadería bovina y en la minería, principalmente 
en las explotaciones de oro, níquel, plata, platino y 
carbón (Gobernación de Córdoba, s.f.) 

1 Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP)
2 La subregión PDET comprende los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia.   
3 Cifras con corte al 01 de junio de 2021
4 Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, la víctima tiene dos años a partir de la ocurrencia del hecho para presentar su solicitud 
para la inclusión en el registro, razón por la cual, es posible que algunos eventos recientes aún no hayan sido declarados. Sumado a esto, se destaca que la cifra no es equivalente 
al total de eventos ocurridos en el territorio, pues no todas las víctimas hacen su declaración ante el Ministerio Público.
5Ocurrencia de un hecho victimizante a una persona, en un lugar (municipio) y en una fecha determinada. 
6 Víctima identificada de manera única, ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos.
7 La pertenencia étnica, la discapacidad y el género de las víctimas que se relacionan en este documento parte del autorreconocimiento que hace el deponente al momento de su 
declaración.
8 Emitido el 16 de abril de 2019. 
9 Emitido el 22 de octubre de 2019. 

La población NARP se ha visto afectada principalmente, 
por el desplazamiento forzado asociado a la violencia 
vivida en sus territorios, lo que ha debilitado sus procesos 
organizativos y ha impactado su identidad cultural.  
(UNHCR, 2012). Cabe mencionar que fue promulgado el 
Decreto Ley 4633 de 2011como marco normativo para 
su atención, asistencia, reparación integral y restitución de 
tierras, cuya vigencia fue ampliada por la Ley 2078 de 2021.

De acuerdo con el RUV3, entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de 

diciembre de 20204 ocurrieron 679 eventos5  de tipo individual,
asociados a todos los hechos victimizantes, que afectaron a población 
que se autorreconoce como NARP en municipios de la subregión 
PDET Sur de Córdoba.

Por estos eventos han sido incluidas 545 víctimas únicas6 que 
se autorreconocen como población NARP7, de las cuales:

Dado el difícil acceso, la zona ha sido utilizada por los grupos 

armados ilegales como área de repliegue (Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009).

Los hechos victimizantes más recurrentes son el desplazamiento 

forzado (80,8%) y la amenaza (16%) 

Mapa 1.  Total de eventos individuales por municipio de ocurrencia (2019 - 2020) 

Cifras del Registro Único 
de víctimas (RUV)

56,7%   son mujeres, 43%  hombres y 0,3% 
población OSIGD.

99,16% se autorreconoce como negro(a) o

afrocolombiano(a), 1,10%  como palenquero y

0,73% como raizal del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. 

El corredor de movilidad que se con�gura entre
Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño resulta estratégico para el 
desarrollo de actividades ilegales como el contrabando y 
narcotrá�co.

40,2%  tienen actualmente entre 29 y 60 años, el

26,4% entre 0 y 17 años, 23,3% entre 18 y 28 años y 
el porcentaje restante corresponde a víctimas entre  61 y 
100 años. 

4,6% reportó alguna discapacidad.

Situación actual
Entre 2019 y 2021, la Defensoría del Pueblo emitió 1 alerta 

temprana y 2 seguimientos sobre los municipios de
Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta:

AT Estructural No 054-19 

Seguimiento AT 083-188

Seguimiento AT 083-189

En estos documentos se menciona que la población 
afrodescendiente del Consejo Comunitario de San José de Uré, 
que reside en zonas de interés por explotación de oro en este 

municipio, se encuentra en especial situación de 
riesgo. 

Adicionalmente, se señala la disputa entre el Clan del Golfo, Los 
Caparros y Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), por 

el control de los corredores de movilidad para el 
trá�co de armas y el narcotrá�co.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, en esta subregión 
existen 2 consejos comunitarios: uno en Tierralta y otro en 
San José de Uré. 

Grá�ca 1. Eventos individuales ocurridos en la subregión PDET  Sur de Córdoba 
por  hecho victimizante (2019-2020) 

De igual forma, durante el periodo analizado se identi�caron 8 
eventos tipo masivo, ocurridos en municipios de la subregión, 
que se encuentran incluidos en el RUV.

En total se incluyeron 168 personas pertenecientes a

97 hogares

El 62,5% ocurrió en 2019 y el porcentaje restante en 
2020

Desde la región del Catatumbo, pasando por los 
municipios de la región del Bajo Cauca hasta llegar al Urabá 

Antioqueño, los grupos armados buscan la salida al 
océano Pací�co (Observatorio del Programa
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009). 

La subregión cuenta con una importante riqueza hídrica 
derivada de su sistema de ciénagas, el cual está compuesto por 
155 cuerpos de agua, de los cuales Ayapel, El Arcial, El Porro y 
Cintura son los más importantes. 

En 2019 se registraron 2.882 hectáreas de coca cultivadas en 

los 5 municipios que conforman esta subregión PDET, lo que

representa el 1,86% del total de hectáreas cultivadas en las 16 
subregiones PDET. 

Tierralta (39,55%) y Puerto Libertador (29,70%) 
fueron los municipios más afectados.

Todos los eventos corresponden a desplazamiento 
forzado

San José de Uré (62,5%) y Puerto Libertador (25%) 
concentran el 78,6% de los eventos tipo masivo
ocurridos en la subregión. 


