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URABÁ ANTIOQUEÑO

 

Dinámicas de la Victimización a Comunidades NARP1 en la Subregión PDET  
Urabá Antioqueño2 (2019-2020)

La importancia geoestratégica de la subregión 
PDET Urabá Antioqueño reside en su cercanía con 
los departamentos de Chocó y Córdoba, 
permitiendo el transito hacía el océano Pací�co y el 
mar Caribe. Su territorio se extiende hasta la 
frontera con Panamá e incluye el Golfo de Urabá, 
por lo que tiene una condición de puerto natural, 
adicionalmente, tiene cercanía con sistemas 
montañosos como el Nudo de Paramillo, el cual, 
conecta a los municipios de la subregión con el 
Bajo Cauca y permite el acceso directo tanto a 
Medellín como al Valle de Aburrá a través del Túnel 
de Occidente (Observatorio Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH, 2010). 

1 Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP)
2 La subregión PDET comprende los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo.    
3 Cifras con corte al 01 de mayo 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 Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. 

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 1.042 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 Urabá antioqueño.

Por estos eventos han sido incluidas 738 víctimas únicas6 que 
se autorreconocen como población NARP7, de las cuales:

En la subregión se con�gura un corredor estratégico 
que facilita el tránsito de sustancias de uso ilícito, el contrabando 
de armas y de precursores químicos, entre otras cosas 
(Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010).

Los hechos victimizantes más recurrentes son el desplazamiento 

forzado (69,6%) y la amenaza (26,8%) 

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

Cifras del Registro Único 
de víctimas (RUV)

55,8%   son mujeres, 43,3%  hombres y 0,8% 
población OSIGD.

99,86% se autorreconoce como negro(a) o

afrocolombiano(a) y 0,13% como raizal del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 

Por sus características geográ�cas, la región ha sido utilizada 

como zona de repliegue y avance de 
combatientes, teniendo en cuenta los accidente
geográ�cos del territorio (Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2006).

39,5%  tienen actualmente entre 29 y 60 años, el

30% entre 0 y 17 años, 24,8% entre 18 y 28 años y el 
porcentaje restante corresponde a víctimas entre  61 y 
100 años. 

6% reportó alguna discapacidad.

Situación actual
Entre 2019 y 2021, la Defensoría del Pueblo emitió 3 alertas 

tempranas y 1 seguimiento para municipios de esta subregión:

AT No 009- 19 sobre Dabeiba, Frontino y Peque.

AT No 008 – 20 sobre Apartadó, Carepa, Chigorodó y 
Turbo. 
AT 051-20 sobre Apartadó.
AT de  seguimiento No 009 – 19

El control ejercido por el Clan del Golfo sobre las economías 
ilegales y el crimen organizado, principalmente en los cuatro 
municipios que componen el eje bananero antioqueño8 y el 
municipio de Dabeiba. 

El proceso de expansión del Frente de Guerra Occidental 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en adelante FGO, 
procedente del departamento del Chocó hacia los territorios que 
fueron controlados por los frentes 5, 18 y 34 de las hoy 
reincorporadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

El presunto establecimiento de un acuerdo táctico entre el 
FGO del ELN, el Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) 
Frente 36 y los Caparros.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, en la subregión 
PDET Urabá Antioqueño existen 5 consejos comunitarios, 
de los cuales el 60% se encuentran en Turbo. 

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

La zona cuenta con una importante riqueza hídrica 
derivada de ríos como Bedó, Tasidó, Mutatá, La fortuna, 
Pavarandó, Chontadural, Leoncito, Surrambay, Bajirá y 
Mungudó.

Turbo (78,57%), Apartadó (10%) y Chigorodó

(8,57%) fueron los municipios más afectados.

En 2019 se registraron 70 hectáreas de coca cultivadas en los 
municipios que conforman esta subregión PDET. 

Turbo (52,6%), Apartadó (17,3%) y Chigorodó (9,1%) 
concentran el 78,98% de los eventos individuales ocurridos 
en esta subregión. 


