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1.- BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA RECIENTE DEL BAJO ATRATO CHOCOANO, 

COLOMBIA. 

La región del Bajo Atrato chocoano, comprende 5 municipios a saber: Riosucio, 
Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Ungía y Acandí.  

Es una región de densa selva tropical, que forma parte del llamado Chocó 
Biogeográfico, el cual fue declarado Zona de Reserva Forestal en 1959, lo cual supone 
que desde dicho año, la explotación de cualquier recurso natural queda limitada por 
esta figura, que tiene el sentido de proteger los ricos y abundantes recursos naturales 
que en la misma existen. Empezando por la propia vida. El Chocó es la segunda región 
del planeta en biodiversidad por el número de especies vivas, tanto animales como 
vegetales, que en este territorio son endémicas. Y tiene la fama de ser el lugar del 
planeta con mayor nivel de precipitaciones. Especialmente esto queda sobre todo 
patente, en la región del Darién en la frontera con Panamá, una de las últimas selvas 
impenetrables que  le sigue resistiendo a la “civilización”.  

El norte del Chocó o Bajo Atrato chocoano, era una región prácticamente despoblada 
hasta los años 50 del siglo pasado. Desde ese entonces se produjo una doble 
colonización  en estas tierras: la de comunidades negras provenientes del sur del 
Chocó, que ante presiones demográficas buscaban nuevas tierras; y la de 
comunidades blancas o “chilapos”, que provenientes del departamento de Córdoba, 
huían de la violencia y del despojo a sangre y fuego que allí se venía dando, a  los 
pequeños campesinos.  

Ambos pueblos se encuentran cohabitando en esta región, junto con pueblos 
originarios indígenas. 

En concreto en este trabajo, nos vamos a referir de forma particular a las cuencas del 
Curbaradó y Jiguamiandó. En el Bajo Atrato, empezando por el margen izquierdo río 
abajo, nos encontramos primero con la cuenca del Cacarica, luego la del Salaquí, el 
Truandó, el Quiparadó, y pasando ya a la margen derecha, primero está el 
Jiguamiandó, el Curbaradó, Tumaradó, Brazo León, etc. 

Desde finales de 1996, las cuencas del Jiguamiandó y el Curbaradó, comenzaron a 
sentir al igual que el resto de comunidades del Bajo Atrato chocoano, la toma a sangre 
y fuego de todo el territorio por parte de grupos paramilitares, que en esa época 
obedecían al nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). 

Todo el horror de la violencia contra la población campesina, comenzó con la ya 
tristemente  célebre masacre de Brisas de Curbaradó, en octubre de 1996. De ahí en 
adelante, las sucesivas incursiones paramilitares en las diferentes cuencas del Bajo 
Atrato en los meses siguientes, dejaron un escenario de cientos de asesinatos de 
campesinos, con las prácticas mas crueles que se puedan imaginar (degollamiento, 
corte de cabezas, desmembramiento con motosierras, etc), sin respetar en ningún 
caso ni a  mujeres, ancianos o niños. El mensaje del terror era claro: la gente 



 

4 

campesina de la región tenía que abandonar sus comunidades e irse fuera del 
Curbaradó.  

Un buen porcentaje de gente del Curbaradó, junto con los campesinos de otras 
cuencas vecinas, como el Jiguamiandó, el Domingodó, o el Truandó, salieron 
desplazados en una marcha conjunta, que tenía como objetivo llegar a la vía al mar,  
Medellín- Turbo, a la altura de Mutatá, con la finalidad de protestar por esta ola de 
violencia que les estaba azotando. Y para reclamar al gobierno frente a esto, 
protección y garantías para no tener que abandonar sus tierras . 

La llegada a Mutatá no les fue permitida por el ejército, pero tampoco pudieron 
regresar a sus comunidades en el Chocó, ante la persistencia de los ataques de los 
paramilitares a cualquier persona que encontraran en ese territorio chocoano. Por lo 
que los campesinos quedaron desplazados en Pavarandó (Antioquia). Rodeados por un 
fuerte cerco del ejército, que limitaba todos sus movimientos, los campesinos 
empezaron a recibir las primeras ayudas humanitarias. Agencias extranjeras de 
cooperación internacional, a través sobre todo de la Parroquia de Riosucio (municipio 
al que en ese entonces pertenecían todas las comunidades desplazadas, y que unos 
años más tarde se dividió en tres municipios distintos), llegan con las primeras ayudas.  

Otro grupo de personas, en vez de optar por desplazarse a Pavarandó, donde estaban 
el resto de pobladores, optan por resistir los ataques, escondidos en la selva. Hubo 
gente que aguantó así hasta 3 años, en condiciones extremadamente precarias: sin 
casa, durmiendo en el suelo cada día en un sitio, cocinando de noche para no dejar ver 
el humo del fogón, aguantando muchas enfermedades que llevaron a la muerte sobre 
todo a ancianos y niños, etc. Y siempre con la amenaza de ser encontrados por los 
paramilitares y que los pudieran asesinar, como de hecho les pasó a algunas familias, 
ante el simple ruido delator del ladrido de un perro.  

La gente desplazada en Pavarandó, de la mano de la Parroquia de Riosucío, se 
constituyen en Comunidades de Paz, para dejar clara de forma expresa su no 
participación en el conflicto armado del lado de ninguno de los actores del mismo 
(Estado o guerrillas), pues siempre la presencia de guerrilla en la región (cuestión esta 
nunca negada por los campesinos), fue la excusa usada por los paramilitares para 
justificar su accionar de terror. Constituyen 3 Comunidades de Paz (Nuestra Señora del 
Carmen, Natividad de María y San Francisco de Asís),     y de la mano de la Parroquia 
de Riosucío, logran ir regresando o bien al casco urbano de Riosucío o bien algunos 
incluso a algunas de las comunidades de las que salieron desplazados.  

La gente del Curbaradó, que regresó a alguna de las comunidades en el año 2000, se 
encuentran con sus vecinos, los que se habían refugiado en la selva todos esos años ( 
a los que se les  llamaba “los resistentes”), y juntos tratan de comenzar una nueva 
vida, tres años después de haber sido sacados violentamente de sus tierras. Por este 
entonces,  el gobierno colombiano les da a las comunidades negras de la región, los 
títulos colectivos de sus territorios en base a la Ley 70 de 1993, cuya demanda las 
comunidades habían iniciado años atrás, y que ahora vieron su culminación. El propio 
presidente de la República en ese entonces, Andrés Pastrana, entregó en persona en el 
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municipio de Riosucío (Chocó), los títulos colectivos a las comunidades del Curbaradó y 
del Jiguamiandó, en agosto del 2000. 

Pero, la amenaza paramilitar no se había detenido para ese entonces, y los ataques 
violentos a estas comunidades que trataban de nuevo de instalarse en sus tierras, no 
se hicieron esperar. Desde comienzos del 2000, las pocas personas que se habían 
instalado de nuevo en comunidades en la cuenca del Curbaradó (en la comunidad de 
Buenavista por ejemplo), fueron de nuevo atacadas por los paramilitares. Lo mismo les 
ocurrió a las comunidades de otras cuencas, como   Bellavista o Clavellino en el 
Truandó, o como San José o Tamboral en el Salaquí. Estos nuevos ataques desde el 
2000, terminaron por vaciar completamente algunas cuencas, como el Salaquí o el 
Truandó, algunos de cuyos habitantes quedaron por largos periodos de tiempo 
desplazados en albergues en la Parroquia de Riosucío. Y que nunca mas pudieron 
volver, salvo si lo hacían en un papel funcional e instrumental al proyecto paramilitar 
para la región. 

En febrero del 2001, por ejemplo, en uno de los últimos ataques a las comunidades 
que intentaban de nuevo asentarse en el Curbaradó, los paramilitares mataron a unos 
ancianos, que por su avanzada edad, fueron los únicos que no pudieron salir corriendo 
a esconderse en la selva ante la llegada de los paramilitares. Esto ocurrió en la 
comunidad de Buenavista. 

Varias personas del Curbaradó, ante estos nuevos ataques, se desplazan hacia los 
límites de su título colectivo, y son acogidos por los campesinos del Jiguamiandó, los 
cuales también por los ataques sufridos por parte de paramilitares, tuvieron que 
cambiar varias veces la ubicación de sus comunidades. Si bien seguían en la misma 
cuenca, pero les tocó cambiar todas sus comunidades hacía el margen derecho del 
Jiguamiandó (subiendo por el río), dado que parecía claro, que este río (el 
Jiguamiandó), marcaba el límite del territorio que los paramilitares tenían la orden de 
vaciar. Ya se percibía que la orden era vaciar todo el territorio contenido entre ambos 
ríos, Curbaradó y Jiguamiandó.  

Estando en las comunidades del Jiguamiandó todos juntos (los propios campesinos del 
Jiguamiandó, junto con los acogidos campesinos del Curbaradó), los ataques  por parte 
de los paramilitares no cesaron durante el 2001, 2002 y 2003 sobre todo. En la 
mayoría de las ocasiones, los paramilitares disparaban a las comunidades en la orilla 
derecha del Jiguamiandó, desde la otra orilla, tratando con ello de amedrentarlos  para 
que también salieran de allí. Solo en algunas ocasiones, los paramilitares cruzaron el 
Jiguamiandó para atacar a las comunidades. Esto solía suceder en verano, cuando el 
río traía menos agua, ya que de por sí, el fuerte caudal de este río constituía una 
barrera de protección para las  comunidades.  

Aún así, todas las comunidades del Jiguamiandó fueron fuertemente atacadas por los 
paramilitares durante el 2001, 2002 y 2003 hasta el punto de provocar la salida de 
muchas familias que ya nunca regresaron, o de producir desplazamientos internos 
continuos de las comunidades, en la línea de concentrarse para autoprotegerse (Puerto 
Lleras por ejemplo, se unió a Pueblo Nuevo).  
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Desde el 2001, ante los reiterados ataques que no cesaban, en la búsqueda de apoyo 
simplemente para poder sobrevivir, las comunidades entran en contacto con la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJYP, a la que nos referiremos muchas veces 
simplemente como “Justicia y Paz”), la cual empieza ya a acompañar estas 
comunidades, entonces todas concentradas en el margen derecho subiendo, del 
Jiguamiandó.     

La recopilación de hechos violentos en todas estas fases descritas por parte de Justicia 
y Paz, sirvió como base, para que, en función de la experiencia de protección en otras 
comunidades del Bajo Atrato, como fueron las del Cacarica unos años antes, Justicia y 
Paz, pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgara 
Medidas Cautelares de protección  a las comunidades del Jiguamiandó y familias del 
Curbaradó que habitaban con ellas en esos momentos. Junto con esto, en la línea de 
su trabajo habitual, Justicia y Paz, empezó a acompañar de forma permanente a las 
comunidades del Jiguamiandó, con presencia permanente de miembros de sus equipos 
en las comunidades, y buscando siempre la máxima presencia internacional posible 
que pudiera también permanecer en las comunidades, para poder en conjunto, con 
todo esto, frenar las arremetidas violentas en contra de los campesinos. 

En estos años 2002 y 2003, a varias personas de Justicia y Paz y a algunos 
acompañantes internacionales, les tocó enfrentar en repetidas ocasiones a los grupos 
paramilitares cuando incursionaban con la intención de matar gente. Los paramilitares 
quedaban fuertemente sorprendidos con la presencia en medio de los campesinos, de 
gente de ciudades y extranjeros, que los enfrentaban y les incitaban a abandonar la 
comunidad, ante las repercusiones políticas fuertes que sus actos violentos podrían 
tener. Esto, y las Medidas Cautelares que la CIDH otorgó en el 2002, frenaron hechos 
violentos en contra de los campesinos.    

Sin embargo, ante la recurrencia de los ataques a las comunidades del Jiguamiandó, a 
pesar de las Medidas Cautelares y de la presencia de acompañantes nacionales e 
internacionales, que se siguieron dando a lo largo de todo el 2002, la propia CIDH 
eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la petición de que 
proteja a estas comunidades con Medidas Provisionales. Estas  suponen un grado 
mayor de protección y de presión al gobierno colombiano, para que a estas 
comunidades cobijadas con las Medidas, no les volviera a pasar nada, dado el carácter 
sancionador que la CoIDH puede tener sobre los Estados miembros de la OEA 
(Organización de Estados Americanos).    

La CoIDH otorga Medidas Provisionales a las comunidades del Jiguamiandó y las 
familias del Curbaradó que vivían en ellas,  en marzo del 2003. Este hecho fue muy 
importante en la protección de las comunidades por varias razones: primero por la 
importancia en cuanto a seguridad y protección de estas medidas, que obligan al 
gobierno colombiano a rendir cuentas cada mes de cómo está implementando la 
protección de las comunidades para que no se vuelvan a repetir hechos violentos en su 
contra. Segundo, por que ya la CoIDH en las Medidas Provisionales otorgadas a las 
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comunidades, nombra la presencia de los cultivos de palma aceitera en los territorios 
del Curbaradó, como un factor agravante o amenazante para la seguridad de las 
comunidades cobijadas en las Medidas Provisionales. Y tercero, por que la CoIDH 
reconoció desde el principio, la estrategia de constitución de Zonas Humanitarias, 
como una estrategia válida, legítima y eficaz, para la protección de las comunidades.  

Desde marzo de 2003, la CoIDH está muy pendiente de este caso, lo que obliga al 
Estado colombiano a hacer esfuerzos adicionales en la resolución de los problemas que 
allí se están planteando. Ha habido varias audiencias en la CoIDH sobre este caso 
desde entonces,  a las cuales acude el Programa Presidencial de Derechos Humanos a 
defender lo avanzado por el gobierno. Y hay reuniones mensuales en Bogotá donde la 
Cancillería recibe a las comunidades y los peticionarios de las Medidas, para 
intercambiar análisis de  la situación en la zona.   

Por presión de la CoIDH, y atendiendo lo que los campesinos venían pidiendo hace 
tiempo, el gobierno colombiano, organizó una Comisión de Verificación a la cuenca del 
Curbaradó a finales de octubre del 2004. Dado que por el terror todavía imperante en 
esa fecha, nadie se había atrevido a poner un pie en los territorios entre el Curbaradó 
y el Jiguamiandó, y dado que los campesinos ya tenían la constancia desde su 
desplazamiento en el Jiguamiandó, de que sus tierras en el Curbaradó, habían sido 
totalmente sembradas en palma aceitera incluyendo las comunidades donde vivían 
apenas unos años atrás.  Por estas razones, es por lo que se quería verificar y 
comprobar la existencia cierta de los cultivos de palma, y a la vez defender la 
pertenencia de las tierras a los campesinos desplazados, ante la constancia, primero de 
que los cultivos de palma estaban en territorio colectivo, y segundo, de que incluso los 
pocos campesinos que tenían títulos individuales dentro del territorio colectivo, no 
habían vendido nunca sus tierras.  

Desde la estrategia de las Zonas Humanitarias, los campesinos siempre han venido 
luchando por dos cosas básicamente: primero, justicia ante tantos hechos violentos en 
su contra. Que los hechos se investiguen, se encuentren los culpables y sean juzgados, 
como garantía de que hechos tan horrendos no se puedan volver a repetir.  Esto es en 
definitiva, la construcción de un Estado de Derecho, que solo bajo la premisa de que la 
justicia actúe, puede llegar a construirse. De otro modo, la ilegalidad seguirá 
campando a sus anchas. Segundo, que las tierras arrebatadas violentamente, les sean 
de nuevo devueltas, con la salida de ellas de los usurpadores, como primer paso de 
esa justicia a la que hay que llegar.  

La Comisión de Verificación de finales de octubre de 2004, fue un hecho trascendental 
en las aspiraciones de los campesinos. La lideró el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder),  con la finalidad de, comparando los títulos de propiedad que los 
empresarios decían tener en sus manos, con el título colectivo y los títulos individuales 
de algunos campesinos, llegar a concluir de manera clara y precisa, a quién le 
correspondía de verdad la propiedad de las tierras donde la palma estaba sembrada.  
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La comisión contó entonces con varios funcionarios del Incoder con GPSs 
georreferenciando los territorios, y con abogados del Incoder para el tema  de los 
títulos y su registro. También había representantes de los empresarios, líderes de los 
campesinos y la presencia de muchos observadores nacionales e internacionales, entre 
ellos agencias de cooperación y algunas embajadas. 

La información recogida en esa comisión ya permitió ver como la dinámica de 
adquisición de tierras por parte de las empresas, fue totalmente fraudulenta. Tras los 
asesinatos de los paramilitares normalmente, venían intermediarios a donde la gente 
estaba desplazada a decirles simplemente, que como volver a las tierras iba a ser 
imposible, mejor venderlas a precios de saldo ( “o le compro a usted a este precio o le 
compro a su viuda”). De ahí se falsificaron firmas en notarias,   se acrecentaron títulos 
en las Superintendencias, y un sinfín de falsedades burdas, que comprometían a 
notarios y funcionarios gubernamentales diversos, en tramas fraudulentas y corruptas. 

En marzo de 2005, el Incoder saca el Informe de esta Verificación, con muchos datos 
detallados del estudio hecho, pero en el que sobresale el dato claro, de que, el 93 % 
de la palma sembrada, estaba sembrada de forma ilegal, por estar en territorio 
colectivo de comunidades negras. A la persona que lideró la Verificación y este informe 
dentro del Incoder, la destituyeron fulminantemente nada más salir el informe al 
público. Parecía ya cada vez más claro que los intereses sobre estos cultivos de palma 
en el Curbaradó, eran muy fuertes.  

Las empresas impugnaron este informe, y el Ministerio de Agricultura, para resolver 
esta impugnación, abrió un proceso de revisión del global de los títulos colectivos del 
Curbaradó y del Jiguamiandó. Se suponía que con esta revisión exhausta de los títulos 
colectivos, ya iba a quedar perfectamente clara la propiedad de los territorios 
sembrados en palma. Un funcionario del Ministerio de Agricultura, de nuevo se recorre 
durante meses en el año 2007 el global de los territorios del Jiguamiandó y del 
Curbaradó, georreferenciando los predios y ubicando límites conforme a las 
Resoluciones de los Títulos Colectivos entregados por Andrés Pastrana en el 2000 a las 
comunidades. El trabajo de este funcionario fue en un comienzo impedido por algunos 
empresarios, que con sicarios armados, no le dejaron movilizarse para poder hacer las 
mediciones. Por orden de la entonces Viceministra de Justicia,  la cual lideró en todo 
momento este caso, el funcionario fue acompañado en todo momento por varios 
policías traídos de otras partes del país, para que pudiera simplemente hacer su 
trabajo de medición.  

Este trabajo concluye en agosto y septiembre de 2007, cuando con los resultados de 
estas mediciones el Incoder saca dos Resoluciones, una para el Jiguamiandó y otra 
para el Curbaradó, donde claramente queda definida la propiedad de las tierras en 
manos de los campesinos en base a sus títulos colectivos. Meses después en 
noviembre del 2007, la Superintendencia de Registro y Notariado, igualmente saca 
varias Resoluciones anulando los registros fraudulentos en Notarias, de todas las 
pretendidas compras por parte de las empresas en este territorio.   Transcurridos 
varios meses en los cuales las empresas tenían derecho a volver a interponer 
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apelaciones a estas Resoluciones, finalmente en mayo del 2008, todas estas 
Resoluciones ya quedan en firme y sin posibilidad de apelaciones nuevas.  

De ahí, las comunidades proceden a lo que en derecho toca hacer para reivindicar la 
entrega efectiva de las tierras, que es instaurar ante la Inspección de Policía de 
Carmen del Darién (Municipio en el que quedan ubicadas todas las tierras sembradas 
en palma),  las correspondientes peticiones de desalojo de los usurpadores, para que 
se pudiera hacer la entrega formal por parte del gobierno de las tierras a los 
campesinos. La Inspección de Policía  denegó esto en repetidas ocasiones, aunque 
realmente esta institución no tiene la facultad para ello, pues se trata de un órgano de 
carácter judicial que debe acatar y ejecutar los preceptos emanados del gobierno. 
Aunque este hecho también deja en claro, primero los fuertes intereses que hay en 
esos cultivos de palma, y segundo, que tipo de Estado  existe en esta región, a que 
Gobierno acata y obedece esta instancia judicial.  

La Viceminista  la cual se personó en las comunidades en abril del 2008, durante la 
asamblea en la cual las comunidades del Curbaradó eligieron la Nueva Junta Directiva 
del Consejo Mayor de la Cuenca, liderando de nuevo el proceso, escribió 
personalmente a las empresas en noviembre de 2008, invitándolas a devolver las 
tierras, frenar los cultivos y salir de la región, en cumplimiento de todas las 
Resoluciones emanadas del gobierno en meses anteriores. 

En febrero del 2009, asistimos a la buena noticia de que dos de las 13 empresas 
palmeras presentes en la región, decidieron entregar las tierras al Ministerio de 
Agricultura, por un total de 1300 hectáreas. 

En octubre del 2009, el Tribunal Administrativo del Chocó, falló a favor de las 
comunidades, imponiendo a las empresas un plazo de un mes para abandonar 
definitivamente los territorios del Curbaradó y el Jiguamiandó, y que estos así ya 
definitivamente y de hecho, quedaran en manos de sus verdaderos dueños, los 
pobladores ancestrales de los mismos, que son comunidades negras básicamente, 
mezcladas con campesinos mestizos.  

En esta línea de caracterización de los cultivos de palma aceitera en las citadas 
cuencas chocoanas, otro capítulo que se ha producido, y sobre el cual hay que llamar 
la atención, ha sido el desvertebramiento de los órganos de representación legítimos 
de las comunidades de la cuenca del Curbaradó. Reunidas en asamblea general de la 
cuenca, durante los días 25 y 26 de abril del 2008, en la vereda Despensa Media, y 
habiendo siendo convocada esta asamblea por la Junta Directiva del Consejo Mayor 
saliente, con el objetivo de renovar los cargos en dicha Junta Directiva (y contando en 
la misma con la presencia del Director de la Oficina Presidencial para los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y la entonces Viceministra del 
Interior y de Justicia, entre tantos otros funcionarios de diversos ministerios), las 
comunidades del Curbaradó eligieron su nueva Junta Directiva por 3 años.  
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De manera totalmente ilegal y arbitraria, de unos pocos habitantes de la cuenca del 
Curbaradó (sin duda empujados por los empresarios palmeros  y ganaderos), salió la 
iniciativa de convocar una asamblea general extraordinaria el  12 de septiembre del 
2009, en el casco urbano de Carmen del Darién, con el único objetivo de cambiar la 
Junta Directiva legítimamente constituida desde abril del 2008, la cual parece ser no 
estaba respondiendo a las expectativas empresariales. Con gente traída de otras 
partes del Chocó, se logró el quórum, que de por sí no existía en la asamblea 
fraudulenta, con la propia gente de la cuenca del Curbaradó. Y de esta asamblea 
fraudulenta (en la convocatoria, en la participación, en el derecho a voto, etc),  salió 
elegido un  nuevo Representante Legal de la cuenca. 

Todo parecía pactado para un futuro próximo. El gobierno, en la persona del Ministro 
del Interior,   (presente en Carmen del Darién el  7 de marzo del 2010),  también  
reconoció de inmediato al nuevo y fraudulento Representante Legal, en una clara 
estrategia de devolver los territorios a está fraudulenta nueva Junta Directiva de la 
cuenca. Lo que supondría calmar los ánimos a nivel internacional de quienes  siguen 
este proceso muy de cerca, argumentando que los territorios fueron devueltos a las 
comunidades, y a la vez mantener a los empresarios palmeros (los de antes y otros 
nuevos), en el territorio como verdaderos dueños y señores.  

Tal estrategia de dividir a los Consejos Comunitarios y suplantar  mediante 
representantes alternativos (que comulguen con los intereses empresariales), a los 
legítimos, ya ha sido usada con anterioridad en otras regiones del Chocó.  

Lo que se intuye detrás de los cultivos de palma (y de las grandes extensiones 
ganaderas, y de otros proyectos productivos en  todo el Bajo Atrato chocoano), es la 
presencia de intereses muy fuertes, de perfiles muy altos en la vida pública del país, de 
lavaderos de dinero de actividades ilícitas, y por ello, la fuerza de la razón no es 
suficiente. Ni que las Resoluciones estén dadas y sean irrevocables. Hay que mantener 
una fuerte presión política sobre el gobierno colombiano, que a la vez la transmita a 
las empresas, para que estas entregas de tierras sean pronto completas y ciertas. Para 
que las estructuras de terror de las que se han valido todo el tiempo, sean de verdad 
desestructuradas, y salgan de la región. Para que este caso, de verdad, sea pionero y 
ejemplo para todo el resto de desplazados del país, de que si se pueden recuperar las 
tierras y empujar la consolidación del Estado de Derecho para todos los ciudadanos.  
Aunque en esta lucha, las presiones, amenazas y asesinatos de líderes que reivindican 
las tierras, se siguen dando en la actualidad. 

La premura de tiempo que le quedaba al gobierno, para dejar zanjado este asunto del 
Curbaradó antes de que se acabara su periodo de gobierno, y siguiendo con la clara 
estrategia de entrega de tierras a la junta directiva fraudulenta, lo obligó a planear 
dicha entrega en el mes de mayo del 2010, como a mediados, mediante un acto en el 
que el entonces ministro del interior, haciendo presencia en el municipio de Carmen 
del Darién, entregara formalmente las tierras al fraudulento representante legal de la 
cuenca. Este tenía la bendición de empresarios palmeros, ganaderos y los nuevos 
empresarios que estaban llegando a la región desde el Urabá antioqueño, los 
plataneros.   El plan era sencillo, se hace la entrega formal del territorio y al día 
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siguiente este representante fraudulento de la Junta Directiva del Consejo Mayor de la 
Cuenca, firmaría contratos de cesión y explotación del territorio con los empresarios, 
que de esta manera mantendrían su presencia, su poder y sus planes de 
repoblamiento con campesinos desplazados de otras regiones del país. Todo lo 
contrario al impero de la ley y de la justicia. Los asesinos son bendecidos y como 
premio se les da mas poder. Y a las víctimas de nuevo les quedaría solo el camino de 
quedarse y asumir la situación, como extraños en su tierra, como esclavos, o de nuevo 
tener que desplazarse. La desesperanza de este panorama era grande y no se veía 
mucha salida digna. 

Sin embargo, un hecho trascendental se cruzó en los planes perversos de empresarios 
y gobierno, justo en los mismos días en que la restitución fraudulenta se iba  a llevar a 
cabo: la Corte Constitucional saco el Auto del 18 de mayo de 2010, por el que frenaba 
todo intento de restitución de territorio en el Curbaradó, hasta que no existiera un 
censo claro de pobladores ancestrales de este territorio, a los que en derecho 
correspondería la titularidad colectiva del mismo.   

Este Auto tenía su razón de ser en función de que cuando en las labores de incidencia, 
la comunidad internacional le preguntaba al gobierno, por que no se procedía de 
inmediato a la restitución del territorio, cuando ya todas las Resoluciones eran firmes y 
no tenían fisura alguna, el alto gobierno siempre respondía con la misma excusa: las 
comunidades del Curbaradó están divididas, unos están en contra de la palma, pero 
otros están a favor. Entonces, ¿a quién se le entrega el territorio? 

Las comunidades para dejar en evidencia la falsedad de estas afirmaciones, 
expresaron siempre, que la obligación  del gobierno es la de restituir el territorio a 
quién desde el principio fue el dueño del título colectivo del mismo, es decir, a los 
habitantes ancestrales de la cuenca, que habitaban el territorio, antes del 
desplazamiento y cuando el título colectivo fue otorgado. El gobierno tiene la 
obligación de restituir, y luego ya las comunidades, reunidas en asambleas, decidirán 
que hacer con el territorio.  

Sin embargo, a lo largo de los  años de invasión del territorio por el monocultivo de 
palma aceitera, desde el  2000, estando los habitantes ancestrales de la cuenca 
desplazados, los empresarios llenaron el territorio con campesinos traídos de otras 
regiones del país, de donde habían  salido también huyendo de la violencia y 
quedándose sin tierra, ni ningún medio de subsistencia.  

Lógicamente estos campesinos repobladores, no ancestrales del Curbaradó, apoyaban 
la existencia de la palma en el Curbaradó, pues para ellos era fuente de empleo. Así 
fuera un empleo esclavista, como tantas veces se denunció.  

En varias ocasiones trabajadores temporeros de las fincas de palma, acudieron a los 
habitantes de las Zonas Humanitarias, a pedirles ayuda, ante los maltratos que sufrían 
en las fincas. Muchos se fueron de nuevo a sus tierras. No se les pagaba con dinero 
sino con vales con los que comprar comida en los graneros de los empresarios en 
Belén de Bajirá, e incluso hubo maltratos y asesinatos a trabajadores, cuando ante el 
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retraso en el pago de mensualidades, algunos empezaron a protestar. En definitiva, un 
régimen esclavista, una vuelta a la edad medía.  

Los empresarios invasores del título colectivo, utilizan también a estos repobladores en 
labores de sicariato, para amenazar y amedrentar a los pobladores ancestrales de las 
Zonas Humanitarias, en la línea de obligarlos a callar en sus continuas denuncias, y de 
desistir en sus pretensiones de recuperar las tierras.  

Esto fue explicado una y mil veces por los habitantes ancestrales de la cuenca, a 
cuantas autoridades les querían oír. Pero para el alto gobierno, en una clara estrategia 
de dilatación y tergiversación del asunto, lo que había era un división al interior de las 
comunidades. Esto no era cierto. Las comunidades ancestrales, después de tanta 
violencia sufrida, tenían claro como habían llegado estos negocios y los empresarios. 
Para ellos era claro, que el desplazamiento fue provocado para apoderarse de los 
territorios, para luego traer a las empresas de palma. En contra de lo que los 
empresarios argumentaban en el sentido, de que ellos llegaron a un territorio vacío, sin 
saber que tenía dueños.  

El Auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo del 2010, fue una bofetada para el 
gobierno, que quería dejar formalmente resuelto el caso del Curbaradó, antes de su 
salida en agosto de 2010.  Este sería el único caso que iba a poder mostrar frente a la 
restitución de tierras a desplazados, y lo iba a usar ante la comunidad internacional, 
como un caso exitoso.  

Aceptando el reto y el papel que la Corte Constitucional le otorga en el Auto del 18 de 
mayo del 2010, la comunidad internacional se organizó como acompañante y 
verificadora de todo el proceso que el Auto establecía para llegar finalmente a una 
restitución en derecho del título colectivo del Curbaradó. Diversas agencias de 
cooperación internacional, algunas oficinas del sistema de Naciones Unidas en 
Colombia, e incluso algunas embajadas, van , desde este momento y en diferentes 
grados y formas de actuación,   a convertirse en los ojos y los oídos de la Corte 
Constitucional para darle seguimiento al cumplimiento de su Auto. 

Al gobierno de Uribe después de esto, no le dio tiempo a nada mas. Apenas se 
empezaron a organizar las metodologías para la elaboración del censo de los 
habitantes ancestrales de la cuenca, y ya su periodo presidencial se acabó. 

Acabada la era Uribe, con la llegada de la era Santos, las cosas cambian. Desde el 
Ministerio de Agricultura, de Luis Camilo Restrepo, se fija como objetivo prioritario para 
esta legislatura, la devolución de tierras a los desplazados de forma violenta. Y esta 
política toma como modelos algunas de las regiones mas conflictivas del país, entre las 
que se encuentran los Montes De María y el propio Curbaradó.  

Desde hace varios años, las cifras de población desplazada internamente en Colombia, 
vienen siendo claramente investigadas, y documentadas. Y en paralelo, las cifras de 
extensiones de tierra usurpada a la población desplazada violentamente, y los usos 
que a esas tierras se les viene dando después del desplazamiento de sus dueños, los 
campesinos.  
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Colombia, se repetía en esta primera década del siglo XXI,  tiene el triste record de ser 
el segundo país del mundo en número de desplazados internos (después de Sudán, si 
es que Sudán ahora le supera, una vez llevada a cabo su división política en dos 
estados), con cifras entorno a los 3,5 millones de desplazados internos, así como se 
cifra las tierras acaparadas por la violencia paramilitar, en torno a los 4 millones de 
hectáreas.  

El gobierno Santos se propone, como una de sus primeras políticas formuladas desde 
nada mas comenzar su gobierno en agosto del 2010, la restitución de las tierras a los 
desplazados internos por la violencia.  

El Ministro viaja por todo el país, presentando esta nueva política, y se van 
evidenciando las dificultades por las que va a atravesar, en el sentido de que incluso 
con su presencia, líderes que protagonizaban los actos reivindicativos y que 
acompañaban al Ministro en la presentación de esta política, luego eran asesinados en 
pocas horas, como pasó en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, en septiembre 
del 2010. 

La honestidad de la intencionalidad de esta política, se fue viendo reflejada en los 
cargos públicos que para llevar a cabo la misma se iban nombrando: cambiaron los 
altos cargos del Ministerio de Agricultura, del INCODER, de la Inspección de Policía de 
Carmen del Darién, etc.  

Parece que las diversas instituciones estatales, a medida que pasaba el tiempo,  se 
fueron fortaleciendo. Es decir, a las instituciones estatales  les pasaba lo mismo que a 
los campesinos en zona de desplazamiento: no podían hablar, rebelarse o mostrarse 
como disidentes de la política oficial del gobierno. Y al que lo hacía, se le tildaba desde 
el alto gobierno, de guerrillero o favorecedor de los intereses de la guerrilla.  

Es el juego que ya otros presidentes han utilizado en otros países. El de que todo es o 
blanco o negro, el de que o estas conmigo o estás contra mí. No se admiten 
posicionamientos intermedios. El de mezclar temas o problemas para despistar. El de 
crear miedos e inseguridades para dejar los demás problemas en un segundo plano. 

En el tema del Curbaradó, no solo la Corte Constitucional sacó el Auto del 18 de mayo 
del 2010, que como ya hemos dicho frenó la entrega fraudulenta que se iba a 
producir, sino que por los mismos días, la Fiscalía General de la Nación, Unidad de 
Derechos Humanos, resolvió demandas penales interpuestas por las comunidades 
contra los empresarios de palma. Esta resolución supuso orden de captura y 
aseguramiento contra 24 personas, algunos empresarios de la palma presentes en el 
Curbaradó y otros, personas del entorno de estas empresas. Se les acusa de delitos de 
genocidio, desplazamiento forzado de comunidades y usurpación de tierras.    

Todo el entramado que entorno a los territorios de estas cuencas (Curbaradó y 
Jiguamiandó), se venía dando desde finales de los 90, empezaba a esclarecerse. Y 
toda la verdad, pregonada al viento incansablemente por las comunidades, por las 



 

14 

víctimas, empezaba a quedar contrastada. Esto ya de por sí es un primer acto de 
reparación. Cuando en un clima tan controlado de poder, de zozobra, de miedo,...por 
fin se reconoce, que lo que se denunciaba era verdad, que se tenía la razón, entonces 
ya nos sentimos liberados. Ya no se duda de que se estuviera mintiendo o exagerando. 
Mas bien siempre quedara la percepción, de que lo que se ha podido denunciar, 
descubrir, investigar, en definitiva llegar a saber de todo el episodio de violencia 
ocurrido en la zona en la primera década de este siglo y la última del anterior, es 
apenas la punta del iceberg, de un plan orquestado a gran escala. 

Un plan que sigue vivo, y que sigue avanzando. Un plan por el que las comunidades de 
todo el Bajo Atrato chocoano, siguen padeciendo amenazas, hostigamientos, presencia 
paramilitar armada en sus territorios, peligros inminentes de mas asesinatos, 
amenazas de nuevos desplazamientos, en una historia que no parece querer acabar.  

La política de restitución de tierras a población desplazada del gobierno Santos, 
arranca, tras su presentación en diversas partes del país, en los Montes de María. Y le 
sigue Curbaradó, donde se han apersonado diferentes funcionarios gubernamentales 
para darle impulso.  

La nueva Inspección de Policía de Carmen del Darién, ahora sí recoge las peticiones de 
desalojo de los usurpadores y de los repobladores, que quedan en evidencia con la 
elaboración del censo de los pobladores ancestrales del territorio. Pero con poco éxito. 
El acto de expulsión de repobladores y empresarios se centra solo en los primeros, y 
además con poca contundencia. Los repobladores expulsados, vuelven en pocos días y 
levantan de nuevo sus cambuches, y siguen en el territorio como si nada hubiese 
pasado.  

Desde que el proceso de restitución de tierras parecía que avanzaba con paso firme, 
los empresarios manifestaron sin ningún tipo de escrúpulo que iban a organizar grupos 
armados bajo sus órdenes, para proteger sus intereses. Y así lo han hecho. De nuevo a 
lo largo de este año 2011, paramilitares de camuflado, en grupos grandes y con armas 
largas, están por toda la cuenca del Curbaradó. Y manifiestan claramente sus 
intenciones a la gente del lugar, que coinciden con el programa que grupos armados 
similares habían comunicado a la gente de la cuenca del Cacarica unos años atrás: 
vienen a proteger los intereses de las empresas, para llevar el “desarrollo” a la región, 
invitan a la gente a unirse a ellos, a sembrar palma y coca, ellos son los que mandan 
allí y nadie mas, tienen el apoyo del ejército, por ello no temen nada, ... Este tipo de 
afirmaciones es lo que dicen a la gente en el cuenca, como tratando de desanimar en 
la resistencia a los pobladores ancestrales del territorio.  

Y parece que la realidad les da la razón, pues no son en modo alguno combatidos por 
las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Quién manda entonces en esta región?, ¿a quién 
obedece entonces el ejército? Parece que efectivamente llevar a cabo la política de 
restitución de tierras, no va a ser nada fácil, pues toca fibra muy sensible de la 
conformación del Estado, y supondría desarrollar otras reformas en profundidad 
previamente.  
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Se vuelve al final de  esta primera mitad del 2011, a escenarios muy parecidos a los 
que existían en la cuenca, entre 1997 y el 2003: paramilitares de uniforme, listas de 
personas a asesinar que circulan y que nombran a los líderes de las comunidades que 
están protagonizando el proceso de restitución del territorio, zozobra y temor continuo 
por tanto a salir    de los pocos espacios mínimamente seguros que la población tiene 
(Zonas Humanitarias con acompañamiento internacional), pérdida de enseres y 
cosechas ante los ataques de los asalariados de las empresas a la población ancestral 
del territorio, etc. Los escenarios más oscuros de violencia física, sexual, de 
usurpación, de destrozo y quema de cosechas, de amenazas, de asesinatos, etc, 
vuelve al Curbaradó con la misma intensidad de los comienzos, a finales de los 90 y 
comienzos del presente siglo. Y la presión sobre los acompañantes nacionales e 
internacionales, también se va haciendo sentir cada vez en mayor medida, para que 
cesen en un acompañamiento, que viene siendo exitoso desde el punto de vista de 
proteger a las víctimas, a los débiles, a los que tienen la razón y la verdad. Este 
aumento de presión a los acompañantes, es precisamente un buen termómetro del 
grado de éxito que esta estrategia de protección está teniendo. A quién no molesta, no 
es necesario presionarle y exponer con ello de forma innecesaria a la luz pública, el 
poder velado existente en la región. Esto por lo tanto, también nos sirve para poder 
comparar el acierto en mayor o menor medida, de diferentes estrategias de protección 
que en la región se han venido implementando.  

Seguramente, los antecedentes existentes de este tipo de actuaciones en otras partes 
del país y en otras épocas,  llevó a pensar a los cerebros de esta estrategia, que todo 
iba a ir sobre ruedas, que con un poco de violencia, la gente sale, la tierra se puede 
apropiar fácilmente, los negocios florecer, y aquí no ha pasado nada.  

No se podían imaginar seguramente, que el proceso de resistencia de las comunidades 
del Curbaradó, iba a coger tanta fuerza. Iba a contar con tantos apoyos, nacionales y 
externos. Iba a ser tan publicitado y visibilizado en todo el mundo. Iba a dejar en 
evidencia las mas profundas causas y mecanismos del desplazamiento forzado en 
Colombia. Iba a ser uno de los casos insignia a los que el gobierno de Obama 
condicionaba la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos.   No, no se lo podían imaginar. 

Y mientras, los nombres de los protagonistas van saliendo a la luz, a medida que los 
casos judiciales avanzan en la diferentes instancias de los estrados judiciales 
nacionales e internacionales. En público, en entrevistas en los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, los principales jefes paramilitares reconocidos,  van 
reconociendo su operar en el Curbaradó y la traída de la palma a la cuenca. Pero todo 
el mundo sabe, que estos son solo cabezas de turco de otros poderes mas fuertes que 
están por detrás. De hecho, el esclarecimiento de ciertos hechos del pasado en 
relación con la violencia paramilitar en la zona, ha ido conllevando la también 
desaparición de estos jefes paramilitares de forma violenta, en lo que parece ser una 
pirámide mafiosa que todavía no ha llegado a su mas alto nivel.  
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Los mismos jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos en años anteriores, 
están ya desde hace un par de años, diciendo que se les extraditó para ocultar la 
verdad de la violencia paramilitar por ellos ejecutada, pero financiada y ordenada por 
otros, todavía personajes en la sombra. Y que de hecho, no pueden hablar mucho 
sobre ciertos episodios de la violencia paramilitar reciente, por que sus familias están 
siendo amenazadas si lo hacen. 

 

La altura, el nivel de involucramiento de los poderes económicos del país, en la 
organización, financiación, etc, del fenómeno paramilitar, solo se sabrán en un futuro 
mas o menos cercano o lejano . Por ahora, van apareciendo nuevos peldaños cada vez 
mas altos dentro de la pirámide de mando. 

 

 

2. PROTEGIENDO A COMUNIDADES DESPLAZADAS Y EN PROCESOS DE RETORNO: 

EL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL. 

 

LA DISUASIÓN AL AGRESOR. 

Por supuesto, cuando hablamos de protección a comunidades desplazadas, estamos 
hablando de una protección no violenta. No sobra decirlo. Es realmente la única opción 
que tiene sentido para lograr detener en algún momento la espiral de violencia en el 
país. Y es desde luego, la única opción válida para la cooperación internacional, en el 
sentido de fortalecer y consolidar un Estado Social de Derecho cada vez mas pleno y 
garantista.     

Bajo esta premisa de protección no violenta, la organización que pretenda desarrollar 
un esquema o trabajo de protección a una comunidad o persona amenazada por su 
trabajo de denuncia pública, de situaciones violatorias de los derechos más básicos de 
las personas en el país (especialmente de los estratos mas vulnerables), se ha de 
plantear como disuadir al potencial agresor de sus intenciones de agresión hacia la 
potencial víctima.  

Solo si se  consigue hacer un buen trabajo de disuasión,  se lograrán detener los actos 
de violencia.  

La disuasión consiste en convencer al potencial agresor de que los actos de violencia 
en contra de la víctima, le van a suponer mas problemas que beneficios. 

En este sentido es vital el análisis de contexto bien hecho. Tener claridad de quienes 
son los potenciales agresores y por que razones quieren agredir a la persona o a la 
comunidad que intentamos proteger. Dependiendo del carácter que tenga el potencial 
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agresor, podremos mas fácilmente determinar si nuestra actuación puede o no ser 
disuasoria o en que medida puede llegar a serlo.  

La disuasión se plantea en términos de crearle al potencial agresor unos costes en 
caso de que ejerza violencia, que hagan que, conocedor de esos costes, le hagan 
darse cuenta, de que no le merece la pena agredir, pues va a conseguir unos 
perjuicios mayores que los beneficios que espera obtener.  

Normalmente la disuasión va muy de la mano con la visibilización que podamos dar a 
un acto de agresión. Si logramos dar mucho alcance a la información sobre una 
agresión, que se entere mucha gente por todo el país y por todo el mundo, y sobre 
todo, si con nuestra información podemos alcanzar a altos poderes políticos nacionales 
e internacionales, seguramente el agresor se va a dar cuenta, de que por la agresión 
llevada a cabo, los espacios futuros de actuación se le han cerrado mucho. Ha caído en 
un gran desprestigio, ha perdido mucha legitimidad (si es que tenía alguna) y se da 
cuenta que la agresión le ha salido muy cara. Ante futuras posibles actuaciones, se lo 
pensará dos veces.  

La disuasión va a depender del carácter que tenga el potencial agresor. En el caso que 
nos está ocupando, el del Curbaradó, la agresión que conllevó el desplazamiento desde 
finales de los 90, y que se ha mantenido a diferentes niveles hasta nuestros días, fue 
claramente motivado, y como hemos podido ver en la introducción, por diferentes 
intereses económicos, que usando la violencia paramilitar, tenían como objetivo final, 
adueñarse de las tierras del título colectivo del Curbaradó, para en él llevar a cabo sus 
explotaciones económicas sin ningún tipo de oposición. 

En la cuenca del Curbaradó, se ha desarrollado sobre todo el monocultivo de palma 
aceitera, pero también ganadería extensiva tradicional y en los últimos años, ante la 
enfermedad que le ha caído a la palma en amplias extensiones sembradas, se están 
queriendo meter agroindustrias del plátano.  

Durante toda la década de los 90, ya comienzan los primeros estudios sobre el 
agotamiento de los combustibles fósiles en el mundo. Y ya se empiezan a volver los 
ojos sobre los mal llamados “biocombustibles”, o combustibles obtenidos a partir de 
determinados cultivos.  

En Colombia, se desarrolla el modelo malayo de cultivo intensivo de palma aceitera y 
se lleva a cabo un estudio donde se señalan las zonas mas aptas para el cultivo de 
esta palma. La desgracia que les cayó a los habitantes del Curbaradó, es que en dicho 
estudio su cuenca aparecía como una de las zonas mejores en el país para el cultivo de 
la palma aceitera. De ahí se vino toda la violencia que pretendía vaciar la cuenca de 
campesinos para la introducción de este monocultivo. 

El éxito en la protección de las comunidades amenazadas mediante la disuasión, va a 
depender del buen uso de una serie de herramientas, que son las que a continuación 
vamos a estudiar.  
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HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN USADAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL: 

 

o El análisis del riesgo de los acompañados. 

Por supuesto, siempre un buen trabajo de cooperación, sea del tipo que sea, parte de 
tener un buen conocimiento y análisis de la situación en la que se quiere intervenir. 
Esto es especialmente válido y relevante cuando nuestro trabajo tiene en la protección 
su eje básico. 

En realidad, la protección de las personas a las que pretendemos ayudar con nuestros 
proyectos, ha de ser un punto de partida básico, cuando las amenazas que tienen 
estos grupos humanos provienen de factores violentos provocados por otros seres 
humanos, conflictos bélicos o simplemente uso de la violencia en su contra debido a 
múltiples intereses.  

Si un trabajo de protección a los grupos vulnerables no se lleva a cabo bien, todo 
nuestro trabajo, tiempo y dinero, corre el riesgo de perderse. Y de hecho se ha perdido 
en múltiples ocasiones.  

Debemos con nuestro trabajo, hacernos respetar, a nosotros y a las comunidades con 
las que trabajamos, por parte de todos los actores armados o delincuenciales que 
pueden estar suponiendo una amenaza para nuestras copartes y comunidades meta.  

Por muy complicado que sea el escenario, siempre un buen trabajo de incidencia con 
múltiples herramientas, debe conllevar un mínimo de respeto a nuestro trabajo, y a la 
vida y trabajo de las comunidades con las que trabajamos. 

Claro, el riesgo aumenta conforme las comunidades mantienen una actitud de continua 
denuncia de las violaciones que les sucedieron en el pasado y les siguen sucediendo en 
el presente. Es lo que luego llamaremos el “alto perfil”, es decir, no esconderse, dar la 
cara, hablar y denunciar, sabiendo que esto aumenta el riesgo, pero también teniendo 
claro, que solo así, algún día las cosas se resolverán de raíz. Solo así se va al grano, se 
apunta a las raíces de los problemas, se dan a conocer los perversos mecanismos de la 
violencia y de la impunidad que los alimenta, solo así van saliendo las perversas 
alianzas que se tejen en torno a intereses mercantiles sobre un  territorio determinado.  

En múltiples partes de Colombia, se han vivido y aún se viven, hechos horrendos de 
violencia contra los campesinos, que no han logrado aflorar apenas en la opinión 
pública nacional ni internacional. Regiones que no han logrado captar la atención de 
nadie, o lograr el acompañamiento de nadie, o que han logrado esto de forma 
esporádica. En estas regiones los victimarios por lo general han logrado sus objetivos: 
apropiarse de los territorios, y organizar casi feudos medievales donde su poder no 
tiene límites. Todo el mundo sabe en esas regiones quien es “el duro”, el que manda, 
ya sea un terrateniente, un ganadero, un agroindustrial, un representante de alguna 
empresa nacional o transnacional, un narco, o una mezcla de algunos o todos estos 
aspectos.  
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Y todo el mundo sabe como se las gastan, si alguien trata de hablar o de romper las 
reglas del silencio que siempre imperan en estos feudos.  Toda la institucionalidad del 
Estado en la región gira también en torno al “duro”: policía, ejército, jueces, fiscales, 
notarios, oficinas de registro, alcaldes, etc. Todos están siendo funcionales a sus 
intereses, simplemente por que saben que no tienen mucho margen de hacer otra 
cosa, o por que esto les reporta mucho dinero, o por que también las personas de las 
instituciones son tremendamente vulnerables en las regiones, sobre todo de las 
instituciones civiles.  

El análisis continuo del riesgo que pueden correr las comunidades, nos indicará hasta 
donde se puede tensar la cuerda.  

Lo que está claro, es que previamente a asumir riesgos, y poder denunciar los hechos, 
hay que crear un mínimo marco de protección, que garantice que la vida de los 
denunciantes no va a ser segada a las primeras de cambio.  

A medida que la gente va sintiendo los efectos de la protección, se va animando en el 
sentido de poder hablar, y que esto no le condene a volver a sufrir actos de violencia 
horrendos contra ellos o sus familias.  

Por supuesto, en el análisis del riesgo, los protagonistas han de ser las propias 
comunidades, las propias víctimas. Ellos como nadie conocen los hilos y como se 
mueven las cosas en su región. 

 

o El análisis continuo del contexto. 

A la gente de las comunidades, en lo local, muchas veces se les escapa la profundidad 
que puede tener un tema, o un interés. Es decir, cuando los intereses sobre sus 
territorios vienen de fuera, por parte de grandes “duros”, les va a ser difícil terminar de 
entender los por que, o los como, de la violencia que se les ha venido encima. Y solo 
entender bien las causas, los por que, e incluso ir desgranando los mecanismos 
perversos de la violencia y los nombres de la maquinaria de terror, es lo que puede 
permitir hacer un buen diagnóstico de la misma, y poder así apuntar bien hacia las 
herramientas que puedan enfrentarla.  

En el caso del Curbaradó, tratando de desviar la atención de lo que realmente venía 
ocurriendo, siempre se argumentó a nivel oficial, que el desplazamiento de las 
comunidades campesinas lo había provocado el conflicto armado. Y que las empresas 
palmeras y ganaderas se encontraron ya con un territorio vacío, que no sabían que 
tenía titulación colectiva. Las empresas así, evadían la responsabilidad sobre los actos 
de violencia sufridos por las comunidades. “El conflicto”, esta excusa tan genérica que 
ha servido para encubrir a tantos y tantos asesinos y a tantos y tantos cómplices, era 
el culpable. Los ingenuos empresarios venían con buenas intenciones solo a invertir en 
un territorio sin dueños.  
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Desde el principio las comunidades han sostenido, y han ido ratificando a medida que 
se descubrían nuevos hechos y datos sobre los invasores, que los que les han 
desplazado, fueron los propios intereses empresariales.    

El análisis del contexto permitirá ver la seriedad o el nivel de veracidad de las 
amenazas. Ver si se va ganando terreno, aunque sea poco a poco. Un buen análisis, 
lleva a una buena estrategia de protección. A la vez, un buen análisis, pasa por tener 
presencia en el terreno, junto a las comunidades. La presencia esporádica, nos puede 
crear confusión, dudas, y esto llevarnos a la inacción o a la acción errada.  

El análisis del contexto debe ser completo, y equilibrar un buen conocimiento de lo 
local, y de su historia, con lo mas global, es decir, lo que sucede en el resto del país, e 
incluso en el mundo. 

Por ejemplo, los horrorosos hechos de violencia que han sucedido y siguen sucediendo 
en el Curbaradó, tienen mucho que ver con el tema de la explosión de los 
agrocombustibles, ante el fin de la era del petróleo que los expertos dicen que se 
avecina. Esto es algo de la coyuntura internacional, que nadie podía imaginar que iba a 
repercutir tan fuertemente en una región del país. Pero también tuvo que ver con los 
planes de ciertas oligarquías nacionales de acaparar amplios territorios en la frontera 
con Panamá, por lo geoestratégico de este territorio, con presencia de los dos 
océanos, miles de ríos, selva tropical, amplios y ricos recursos naturales, etc. Y 
también tiene que ver con como los poderes locales se amoldan y son funcionales a 
estos intereses nacionales o internacionales.  

   

o La presencia física al lado de la víctima. 

La presencia física permanente ejerce sobre todo la función de protección. Los actos 
de agresión contra las comunidades campesinas por parte de cualquier potencial 
agresor, se tornan mucho mas complicados de ejecutar, empezando por que al agresor 
se le rompen los esquemas de lo que espera encontrar cuando llegue a la comunidad 
campesina. 

El agresor espera encontrar solos  a los campesinos de la comunidad, llenos de miedo 
y en plena huida si tienen tiempo. Esperan así ejecutar su plan asesino de matar a 
algunos miembros de la comunidad que no alcanzaron a huir, así sean niños o 
ancianos, y espera así mandar su mensaje de terror al resto de la comunidad, que por 
otro lado en todos los desplazamientos provocados por los paramilitares en el 
Curbaradó, eran explícitos: “tienen 4 días para marcharse. Si cuando volvamos dentro 
de 4 días siguen aquí, les va a suceder como a estos (señalando a los que acababan 
de  matar)”.  

 

El acompañante internacional se mete en la comunidad dispuesto a tener encuentros 
con los actores armados potencialmente agresores. Y debe estar preparado para este 
tipo de eventos. Debe tener claridad de que actor es, de que va a hacer en caso de 
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encuentro. Que discurso va a usar, qué es lo que no debe nunca hacer, cómo debe 
reaccionar según la reacción del agresor, ...Y todo esto exige mucha preparación. 
Exige tener muy claro el contexto, la realidad en la que se mueve, las características 
de los potenciales agresores, etc.  

El acompañante internacional se puede implicar en la escena de frenar una agresión de 
modos diferentes, lo cual muchas veces va a depender del mandato o la forma de 
trabajo de cada organización. 

En el caso del Curbaradó, las comunidades contaban con el acompañamiento de Peace 
Brigades International (PBI), y también del Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad 
de Canadá (PASC). Existen otras muchas ONGs internacionales que han entendido que 
la inversión en proyectos de desarrollo y de ayuda humanitaria, pasa por un trabajo 
fuerte de protección a las comunidades a las que se pretende beneficiar con los 
proyectos. Son muchos los casos en que los dineros invertidos en proyectos de 
cooperación internacional se han venido al traste, por ejemplo porque después de todo 
lo invertido, la violencia ha obligado de nuevo a la gente a desplazarse, perdiéndose 
todo lo invertido por la cooperación, igual que en los primeros desplazamientos, la 
gente perdió todo lo que había levantado a lo largo de su vida con mucho esfuerzo. 

En otros casos, las ayudas han sido directamente robadas por algún agresor y nunca 
llegan a la población meta de los proyectos. 

Que todo esto se de el menor número  posible de veces, y así la población meta 
aproveche de verdad al máximo los recursos de la cooperación, va a depender de que 
se haga un buen  trabajo de protección previo a la llegada de los proyectos. Y ya solo 
cuando la gente se sienta mas o menos segura o al menos, con menor grado de 
vulnerabilidad, entonces puede ser el momento de llegar con proyectos de desarrollo.  

Desde esta óptica, el trabajo de protección (cuando la población meta son 
comunidades cuyos derechos más básicos han sido violados por situaciones de 
violencia, conflictos armados, actores armados al servicio de determinados intereses 
económicos, etc), se convierte en la primera real etapa de trabajo para la cooperación 
internacional. Y han de desarrollarla organizaciones especializadas en protección, pues 
solo ellas conocen y dominan realmente las herramientas que pueden marcar la 
diferencia entre que las comunidades se hagan fuertes y se hagan respetar, o que 
puedan seguir sufriendo violencia, sin que la presencia internacional intimide para 
nada al agresor, o le suponga ningún tipo de coste.  

El acompañante internacional  con buena preparación, ante la presencia del agresor 
dispuesto a agredir de nuevo a las comunidades, le planta cara, no dejando que nadie 
de la comunidad tenga que exponerse a hablar y así señalarse, lo cual aumentaría su 
riesgo de ser agredido. Le planta cara con un discurso en el que se presenta como 
ciudadano de un país extranjero. Señala el conocimiento de su embajada de su 
presencia en esa comunidad, así como de las autoridades militares de la zona. Señala 
la rápida difusión de cualquier acto de agresión que se cometa contra la gente de la 
comunidad por parte de su organización, etc. Con este mensaje de clarificación de los 
costes que puede tener cualquier intención violenta, procede a invitar educadamente al 
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actor a que se vaya, salga de la comunidad, o del espacio señalado claramente como 
espacio humanitario (que sirve para diferenciar claramente a la población civil que no 
participa en el conflicto y que quiere explícitamente dejar esto claro, de quienes no 
quieren dejar esto claro, o no tienen claro que esto pueda protegerlos y evitar 
agresiones). Explica el carácter civil de los habitantes de esa comunidad y la atención 
especial que multitud de instituciones y organizaciones en todo el mundo, están 
prestando a la situación de estas comunidades. 

Normalmente el agresor no va actuar delante del acompañante internacional, aunque 
haya recibido la orden de hacerlo. La sola presencia del extranjero en medio de la 
comunidad campesina, le va a romper al agresor todos sus esquemas, el guión de lo 
que traía preparado. Y se va a tener que ir contrariado.  

Si algún tipo de agresión se cometiera delante de los extranjeros, la organización debe 
rápidamente hacer una profunda reflexión en torno a como elevar el nivel de 
disuasión, como elevar los costes de tales agresiones. Como utilizar mejor todas las 
herramientas. 

La presencia física en las comunidades, le va a permitir al extranjero tener la 
información al detalle, y siempre actualizada. Reportar cualquier incidente de 
inmediato a la ocurrencia del mismo. La ONG extranjera normalmente siempre se ha 
de proveer de teléfonos satelitales al menos, para garantizar que siempre tendrá 
comunicación. Aunque la presencia de estos aparatos de comunicación puede también 
ocasionar posibles problemas, en el sentido de que los actores armados puedan llegar 
a pensar que se puedan usar para delatar sus posiciones. Por ello el extranjero debe 
tener muy buena formación en cuanto a como y cuando usar estos teléfonos. Se 
impone la discreción, hacerlos visibles lo menos posible, y por supuesto usarlos solo 
para comunicar incidencias en torno a la comunidad a la que se está protegiendo.  

Sin embargo, la presencia física no lo es todo. Y es de hecho poco eficaz, si no existe 
alrededor de la misma todo un entramado de redes de apoyos, que garanticen que la 
información difundida por el extranjero presente en la comunidad, va de verdad a 
llegar muy lejos y a coger mucha fuerza en cuanto a qué niveles de poder político 
puede alcanzar. Aquí es donde entran en juego las demás herramientas.     

 

o El lobby o cabildeo político, tanto nacional como internacional. La 
incidencia nacional e internacional. Coordinación y fortalecimiento de 
la incidencia.  

 

La palabra lobby significa presión ejercida sobre cuerpos de poder, con el fin de 
conseguir de ellos alguna actuación deseada. Los lobbies financieros presionan a los 
gobiernos para conseguir de ellos actuaciones que favorezcan sus propios intereses.  

En el tema de la protección en cooperación internacional, también se habla de lobby, 
cuando tratamos de influir en las actuaciones de gobiernos locales, nacionales, 
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extranjeros, o en organismos internacionales, con la finalidad de que desarrollen 
alguna actuación que pueda tener un efecto de protección inmediato sobre las 
comunidades con las que trabajamos.  

Claro, el acceso a mayores o menores niveles de poder político en las instancias 
nacionales e internacionales, va a depender del poder que poco a poco la organización 
pueda demostrar a través de su trabajo. Cuando la organización ha demostrado 
seriedad en su trabajo, información seria, bien tratada, actualizada, conocimiento 
objetivo de la situación, presencia física que garantiza precisión, etc, entonces su 
“fama” en cuanto a eficacia protectora crecerá, y las propias instituciones estarán en 
mayor medida dispuestas a escucharla, a concederle espacios de reunión, y así a 
actuar en alguna medida en lo que les queremos exponer. 

En nuestro trabajo de incidencia, queremos que a partir de la información que nosotros 
le suministramos a la autoridad, esta esté dispuesta a reaccionar en alguna medida a 
lo que les estamos contando. 

Las organizaciones de acompañamiento internacional que pretenden proteger a las 
comunidades de posibles agresiones, tienen en el lobby o incidencia, una de sus 
principales herramientas.  

Si el posible agresor sabe que tenemos acceso a autoridades de alto nivel o 
instituciones internacionales, sin duda esto va a ser un factor de disuasión importante. 
Cuanto mas alto el nivel de nuestro lobby, mas disuasión seremos capaces de generar.  

En el caso del Curbaradó, las distintas organizaciones acompañantes, han conseguido 
sostener una interlocución continuada, con el alto gobierno colombiano (incluida la 
Vicepresidencia, Ministros de Interior, Agricultura, Exteriores, etc). También con los 
Órganos de Control del Estado, tales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y 
la Fiscalía General de la Nación. Y con embajadas, oficinas del Sistema de Naciones 
Unidas, etc. Desde el extranjero, se repite el esquema, tratando de tener acceso a los 
niveles más altos posibles en los parlamentos, Senados, gobiernos, organismos 
multilaterales, etc.  

La credibilidad en el trabajo de una organización de acompañamiento y protección, es 
la que le dará acceso a los niveles más altos posibles en todas las instituciones, y 
desde ahí su trabajo de protección será, sin duda, mas exitoso. 

Otro aspecto a destacar es la coordinación que se puede dar entre organizaciones 
internacionales a nivel de protección de comunidades o personas amenazadas. 
Lógicamente cuando hablamos de vulneración de los derechos mas básicos de las 
personas o de comunidades enteras,  y mucho mas si de por medio hay un conflicto 
armado y una tradición mafiosa de actuación, en la que la impunidad es la reina, por la 
existencia de patrones medievales o feudales en las regiones del país, por connivencia 
clara de las autoridades locales y militares de la zona, con los intereses de los 
mafiosos, entonces tenemos que tener claro que nos estamos enfrentando a un 
monstruo muy grande, un monstruo de muchas cabezas.   
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Tenemos que buscar, de cara a poder contrarrestar de la mejor manera posible a ese 
monstruo, la manera mas eficaz de usar nuestras herramientas de protección. E 
igualmente aprovechar de la experiencia y de la fortaleza de otras organizaciones que 
trabajan con las mismas personas y comunidades que nosotros, para conjuntamente 
hacer un mejor trabajo de protección.  

Simplemente el hecho de que varias organizaciones internacionales, se propongan 
coordinar su trabajo de incidencia en torno a unas determinadas comunidades, ya va a 
de por si aumentar su capacidad de protección. Los diferentes orígenes de cada 
organización, sus diferentes redes de apoyo, sus diferentes herramientas, su alcance 
en cuanto a difusión de informaciones, etc, va a multiplicar el efecto disuasorio frente 
al victimario. Este pronto se dará cuenta de que otro monstruo de muchas cabezas 
está resistiendo al suyo.  

Por ello es muy típico en cooperación internacional este tipo de coordinación en el 
trabajo de incidencia. Cada organización trabaja con las comunidades según su 
mandato, según su metodología, haciendo énfasis mas en aspectos de desarrollo o 
mas en aspectos humanitarios, mas en determinados enfoques (género, derechos, 
medio ambiente, etc), pero a todas las organizaciones les interesa, que las 
comunidades sean lo menos vulnerables posible, por ello es el aspecto de protección, 
normalmente un enfoque en el que el deseo de coordinación entre organizaciones, es 
muy explícito y en el que por ello mismo, los diferentes mandatos no suponen barreras 
infranqueables, sino que mas bien, el trabajo de coordinación de las acciones de 
incidencia no resulta demasiado complicado. 

En el caso del Curbaradó, y en general en el mundo de los derechos humanos en 
Colombia, esta coordinación en el trabajo de incidencia entre organizaciones 
internacionales, es muy importante y se viene dando desde hace varios años.    

También hay que discernir, según quienes sean las dianas del lobby (instituciones y 
niveles dentro de ellas), si interesa que el lobby lo haga la organización internacional, o 
su coparte en el país, o ambas juntas. Siempre se supone que el coste es menor y la 
presión ejercida mayor, cuando el mensaje lo lanza la organización internacional. Pero 
para ello, por supuesto, la organización internacional tiene que tener un conocimiento 
y un análisis de la situación muy bueno, al menos tan bueno como el de su coparte 
nacional.  

En todo caso, la estrategia de incidencia que se diseñe, tiene que contemplar todas 
estas posibilidades y usarlas según conveniencia.  

   

o La continua visibilización. 

El punto de partida para poder proteger a las comunidades víctimas de agresiones, es 
visibilizar la situación de lo que realmente les sucede en el día a día. Por ello, entre 
otras razones la presencia física continuada junto a las comunidades es tan 
importante.  
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La estrategia de cualquier agresor es siempre, que los hechos de violencia por él 
perpetrados, queden en la oscuridad, en el silencio, que nadie se entere, por fuera de 
la región donde han sucedido al menos. En cambio si quiere que estos hechos tengan 
mucha publicidad en lo regional, para que todo el mundo sepa quien manda, quien es 
el duro, y no se le resistan ante el avance de sus planes de anexión continuados. 

Al agresor se le rompe su cadena de planes expansionistas en base a la violencia, 
evidenciando hasta el mas mínimo movimiento de violencia, de amenaza, de 
hostigamiento, de agresión que se le ocurra poner en marcha. Esto no lo tienen claro 
todas las organizaciones de acompañamiento y protección, y optan muchas veces por 
no denunciar algunos o muchos actos de hostigamiento. Muchas veces motivado por 
que un “exceso” de denuncias puede señalar a la organización, y convertirla también 
en objetivo de la violencia al igual que las comunidades a las que pretende proteger. 

Se ha de denunciar todo acto de agresión y hostigamiento en contra de las 
comunidades, pero claro, previamente se ha de crear de antemano un  cierto escudo 
protector, que garantice que ante las denuncias hechas de las agresiones sufridas, los 
victimarios, por mucho que quieran no van a poder actuar contra las comunidades, por 
que estas ya gozan de este nivel de protección y visibilización básicos ante el mundo. 

Empezar fuerte denunciando cuando la gente es todavía muy vulnerable, es una 
irresponsabilidad total, que también a veces las organizaciones tanto nacionales como 
internacionales han cometido, poniendo a la gente en un mayor riesgo, contra el cual 
todavía no se está en posición de poder repeler. Es decir, a medida que la gente tiene 
un cierto escudo protector (que en el caso de la estrategia asumida por el Curbaradó y 
por las comunidades de todo el Bajo Atrato, podemos decir, comenzó con las Medidas 
Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), entonces 
poco a poco se va asumiendo un papel mas fuerte en la necesaria e imprescindible 
labor de denuncia.  

Según pasa el tiempo, y las comunidades van logrando mas medidas de protección y 
mas visibilidad en lo nacional y sobre todo en lo internacional, se va evaluando como 
evoluciona la balanza vulnerabilidad- fortaleza, o sea se va incorporando 
continuamente al análisis de riesgo, los hechos que denotan éxitos en la estrategia de 
protección y los hechos nuevos de amenazas y hostigamientos. 

Muchos análisis de riesgo de las comunidades parten del hecho de que, si no me 
muevo, si no denuncio, si me quedo callado, nada me va a pasar. Y esto no es cierto. 
Por ello no debe ser inculcado ni apoyado por las organizaciones que quieran jugar un 
papel protector de ellas. Hay que fomentar con la gente de las comunidades el análisis 
continuo de los hechos.  

En el caso de las comunidades del Bajo Atrato, la gente siempre tuvo muy claro que el 
desplazamiento como primera agresión que les ocurrió a finales de los 90, les vino por 
los intereses que empezaron a existir sobre sus territorios, en el plano económico, por 
parte de diversos actores “empresariales”. Y este interés sigue mas vigente que nunca 
hoy en día. Mientras sigan pretendiendo recuperar sus tierras arrebatadas con el 
desplazamiento,  las empresas van a seguir intentando agredirlas para conseguir que 
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abandonen el territorio y ellas conseguir sus fines inversionistas. La agresión 
empresarial, a través de grupos paramilitares solo le deja a la gente 3 opciones, 
muchas veces explicitadas por los propios paramilitares en la diversas incursiones 
armadas llevadas a cabo en las comunidades: “o te unes a nosotros, o te vas o te 
mueres”. La opción de recuperar la tierra en las condiciones previas al desplazamiento, 
no está contemplada.  

Por esto la gente siempre ha tenido muy claro, que no por no denunciar van a dejar de 
ser agredidos. La sola presencia de la gente de las comunidades en el territorio que los 
empresarios ansían para sus negocios, es ya un reto a los empresarios, que van a 
seguir con sus intenciones de agresión para vaciar el territorio y apropiarse de él. 
Entonces, si tenemos la intención de recuperar nuestro territorio y de echar a los 
agresores, hay que denunciar todo y para ello hay que visibilizar la situación, previa 
protección externa, con las medidas de la CIDH y la presencia internacional por 
ejemplo. 

Dejar de denunciar ha convertido a muchos campesinos, en esclavos en sus propias 
tierras, asumiendo el papel de asalariados en condiciones feudales de trabajo y de 
vida, frente al papel que pocos años atrás tenían  en las mismas tierras, de dueños y 
señores de su tierra, de su trabajo y de su vida.   

 

o Las redes de apoyo y de emergencia. 

Otro factor muy importante del éxito de la estrategia de protección de una 
organización internacional, es si tiene o no y en que extensión, redes de apoyo en 
otros países. Cuando mucha gente apoya tu trabajo desde fuera del país donde estás 
trabajando, se crean redes de personas, organizaciones e instituciones que están 
dispuestas a reaccionar ante cualquier llamada de emergencia que tu organización 
pueda lanzar ante un peligro o situación grave en relación con la seguridad de las 
comunidades a las que acompañas.  

Se pueden lanzar así, las llamadas alertas tempranas, donde la situación de riesgo 
creciente hace que tu organización alerte a través de las redes de apoyo tejidas, a las 
autoridades sobre los peligros que se ciernen sobre las comunidades.  

Además de suponer estas redes una fuerza de prevención de posibles riesgos, también 
suponen una fuerza de reacción cuando los peligros se están produciendo o se han 
producido. La fuerza que tienen miles y miles de faxes o correos electrónicos enviados 
a las autoridades militares y civiles nacionales y regionales, puede frenar cualquier 
hecho de barbarie que se estuviera planeando cometer contra las comunidades.  

En la medida en que las autoridades se den cuenta de que los hechos de violencia que 
suceden en una determinada región, son muy conocidos fuera,  y por mucha gente, y 
gente que continuamente les llama la atención para que protejan a las comunidades 
vulnerables, tal y como es su misión; entonces las autoridades le van a prestar mas 
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atención a estas comunidades que a otras que por la razón que sea no han logrado 
ese nivel de apoyo. 

Y si en esas  redes de apoyo, además de organizaciones se llega a contar con ciertas 
instituciones como pueden ser gobiernos locales o regionales de otros países, o con 
embajadas de otros países, la presión para garantizar el bienestar de las comunidades 
protegidas, es aún mayor sobre las autoridades civiles y militares nacionales. 

Las redes de apoyo se van tejiendo con el trabajo, poco a poco. Se van consiguiendo 
apoyos a medida que la confianza en el trabajo de la organización internacional de 
acompañamiento,  va creciendo. Y sobre todo, hay que valorar no solo la cantidad de 
organizaciones, personas, e instituciones que hay en una red de apoyo, sino la calidad 
de las mismas, en términos, primero de fuerza que pueden tener sus requerimientos, y 
sobre todo, de la voluntad de reacción que van a tener ante cualquier actuación que 
les podamos solicitar.  

Muchas organizaciones internacionales de protección de derechos humanos se siguen 
planteando este debate del equilibrio entre cantidad y calidad del apoyo. Es cierto que 
por la experiencia en trabajo de protección, una carta de una embajada preguntando a 
las autoridades por cierta comunidad, puede ser mucho mas eficaz en términos de 
protección para esa comunidad,  que miles de faxes de gente anónima, y en términos 
reivindicativos o de exigencia de actuación ante el riesgo que las comunidades corren.  

De cualquier manera, una red de apoyo, hay que alimentarla, con independencia de la 
cantidad o la calidad o el nivel de poder, que los miembros de dicha red tengan. Y para 
alimentarla hay que estar continuamente informándola sobre la situación del país y de 
las comunidades con las que trabajamos, para que luego cuando la pidamos una 
determinada reacción, estén listos a reaccionar, pues saben de lo que estamos 
hablando, entienden bien la situación. 

De igual manera, mas allá de pedir reacciones, a las organizaciones de la red de 
apoyo, hay también que agradecerles por las reacciones en situaciones pasadas. Hay 
que informarles de los posibles peligros que su reacción ha logrado frenar, lo que su 
trabajo ha supuesto. Y hay que intentar no cargarles con demasiadas reacciones 
(cartas, llamadas de teléfono, etc), para no saturarles. Les queremos descansados, 
para que nos sigan apoyando.  

Es por ello muy importante contar con una red lo mas amplia posible. Esto permitirá, 
seleccionar según diferentes criterios (frecuencia de la reacción pedida, envergadura 
del peligro y de la fuerza de intervención requerida, etc), a las organizaciones y apoyos 
a los que nos vamos a dirigir para cada hecho violento que se pueda o se haya podido 
producir.  

Alimentar a la red de apoyo, supone también llevar a cabo un trabajo de bases. Es 
decir, es conectar las realidades de un  pueblo con las de otro. Y con esto se tejen 
lazos de solidaridad, que debe ser en esencia, el cimiento fundamental del trabajo en 
cooperación internacional.      
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Todo lo dicho es válido también para el caso de las redes de apoyo que puedan tejer 
tanto la organización nacional, como las comunidades directamente.  

 

o El uso de información sensible. 

En un trabajo de protección a comunidades o personas amenazadas y vulnerables, y 
sobre todo en situación de conflicto armado, es muy importante saber manejar la 
información que entorno a la situación de las comunidades, se pueda generar. No ser 
rigurosos en este aspecto puede poner a la gente mas en riesgo aún de lo que está, 
con lo que en vez de proteger a la gente, la estaremos haciendo mas vulnerable.  

Por ello, la gente que trabaja con población amenazada o en riesgo de sufrir ataques a 
sus derechos más básicos, tiene que tener muy claro el valor de la discreción y pecar 
de no abrir la boca, mejor que de hablar demasiado. 

El manejo de la información sensible tiene que estar regido por ciertas reglas. Por 
ejemplo, es mejor la transmisión oral si se puede de forma directa, persona a persona, 
que la escrita, por el riesgo que puede entrañar de ser interceptada. Nunca se deben 
revelar aspectos íntimos o familiares de la gente a proteger. El cotilleo siempre sobra.  

Pero incluso, con la observación de todas estas reglas, siempre conviene usar 
estrategias que dificulten la interceptación de nuestras comunicaciones, tales como 
hablar con ciertas claves, o encriptar nuestros escritos.  

Nuestras comunicaciones por supuesto, se deben centrar en la situación de las 
comunidades con las que trabajamos. Una buena formación es muy necesaria a 
aquellas personas que se van a dedicar a trabajo de protección de personas 
amenazadas, para que entiendan perfectamente lo vital que es saber manejar la 
información en este trabajo. Se ha de saber buscar siempre un equilibrio entre 
quedarse corto en la información que se da, y pasarse dando información innecesaria.  

Por supuesto, el primer compromiso de las organizaciones de protección, es que la 
información que generan es siempre de uso interno. Nada de la información que 
manejan se hace pública, salvo autorización de las organizaciones o comunidades 
acompañadas. El mensaje o los mensajes que se quieren transmitir en acciones de 
lobby o cabildeo,  han de ser por ello siempre, muy bien preparados, para lograr ese 
perfecto equilibrio entre lograr la reacción que se requiere de una cierta autoridad, y 
no decir cosas que son innecesarias y pueden conllevar algún tipo de riesgo adicional.  

Las organizaciones de acompañamiento han de tener muy claro todo esto, en todas 
sus comunicaciones: con personal en terreno, con las oficinas regionales y centrales, 
con las redes de apoyo, en los escritos públicos de información, etc. 

 

o El alto perfil. 
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Se habla de mantener un alto perfil en el caso de personas y comunidades 
amenazadas, cuando se lleva a cabo un trabajo de defensa de derechos humanos y de 
denuncia, público y transparente. La decisión de mantener un alto perfil, conlleva un 
mayor riesgo para las comunidades amenazadas, en el sentido de que se están 
exponiendo en público a través de diversos mecanismos: 

� Denuncia pública, no firmada por personas concretas, pero si por 
organizaciones. 

� Reuniones de cabildeo con autoridades. 
� Giras de promoción e información y fortalecimiento de las redes de apoyo, por 

diversos países, 
� Presencia en los estrados jurídicos ante demandas penales interpuestas, 
� Aparición en medios de comunicación, etc. 

Cuando las comunidades analizan sus niveles de riesgo, y su situación y como 
enfrentarla y fortalecerse frente al victimario, con la finalidad de que la verdad de lo 
sucedido y la justicia, triunfen, sin duda van a llegar  a la conclusión de que antes o 
después hay que llegar a trabajar desde un alto perfil. Mantener un bajo perfil, debe 
ser una situación transitoria: permanecer callados y ocultos mientras nos vamos 
fortaleciendo para poder llegar a hablar con claridad de lo que nos ha sucedido y aún 
hoy nos sucede. Pero con un bajo perfil eterno, nunca la situación se va a arreglar. 
Nuestro agazapamiento va a redundar en que el victimario siga reinando, que sus 
planes sigan adelante, y que estemos siempre en situación de desplazados o esclavos.  

Pero entonces para poder “coger el toro por los cuernos” (esto es en definitiva el alto 
perfil), debemos primero iniciar un trabajo de fortalecimiento, un trabajo de adoptar 
ciertas herramientas previas, que haga que el día en que tengamos que aparecer 
públicamente denunciando o hablando de nuestra situación, ya tengamos un mínimo 
de fortaleza y de reconocimiento nacional e internacional, que contrarreste los intentos 
de doblegarnos que de inmediato se van a producir.  

De ahí en adelante, una vez la decisión de subir el perfil se ha tomado, ya no se puede 
volver marcha atrás. No por dejar de denunciar luego, el victimario te va a perdonar, 
pues como dijimos antes, solo el hecho de ponernos en su camino, intentando 
quedarnos en nuestro territorio, ya supone para él una provocación. El trabajo de 
denuncia ha de seguir adelante, con el firme compromiso de contar y denunciar todo 
lo que le suceda a la comunidad, venga de donde venga. Y a la vez seguir usando 
todas las herramientas que fortalezcan a la comunidad para que esta denuncia no le 
llegue a suponer agresiones. El ato perfil, va a suponer mostrar nuestras cartas y 
nuestra fuerza, para decirle al victimario, que somos fuertes, que tenemos mucho 
apoyo, y que le va a resultar difícil conseguir su objetivo de expulsarnos y quedarse 
con nuestras tierras.  

Ante las amenazas, responderemos con mas denuncia, con mas claridad, con mas 
presencia de acompañamiento, etc, para que la disuasión tenga efecto y el victimario 
se de cuenta de que le merece la pena dejarnos en paz e irse. Aunque su soberbia le 
lleve a tratar de cometer actos violentos.  
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Claro, el trabajo de protección a la larga, es una lucha en la que se trata de enseñarse 
los dientes, para tratar de atemorizar al otro y mandarle el mensaje de que mejor lo 
deje, que no intente agredirnos.    

 

o El debate sobre la  “no injerencia”. 

Uno de los principios básicos de la cooperación internacional, es el de la neutralidad 
referido sobre todo a situaciones de conflicto armado. Es algo muy lógico. Sin embargo 
también es muy claro, que en base a los Convenios de Ginebra y a sus protocolos 
adicionales, merecen una protección total todas las personas que no participan o que 
no participan ya en las hostilidades entre los actores armados. Es la clásica distinción 
entre combatientes y no combatientes.  

En Colombia la existencia del conflicto armado, ha servido siempre para justificar las 
agresiones a población civil, justificando los ataques o agresiones en base a que las 
personas violentadas colaboraban o pertenecían al grupo enemigo en el conflicto. Con 
esta justificación tan sencilla de usar, se han escondido todo tipo de asesinatos, 
masacres, robos, extorsiones, amenazas, desplazamientos, despojos, etc, que tan 
comunes han sido y siguen siendo en muchas regiones del país.  

Por supuesto, el trabajo de la cooperación internacional ha de ser neutral en el 
conflicto armado, pero ha de ser parcial a favor de proteger a la población civil víctima 
de este tipo de prácticas. Y ha de poner en el asador, todas sus potencialidades para 
llevar a cabo esta protección. Sin ponerle límites a la misma. 

Existen sin embargo mandatos muy diversos y dispares entre las organizaciones 
internacionales que pretenden desarrollar un trabajo de protección. Deberíamos de 
distinguir primero entre las organizaciones para las que el trabajo de protección es su 
razón de ser (organizaciones de acompañamiento), y las organizaciones que 
moviéndose mas bien en el mundo de los proyectos de desarrollo o de ayuda 
humanitaria, tratan también de desarrollar un trabajo de protección previo, que pueda 
garantizar un cierto nivel de éxito en sus proyectos. 

El trabajo en cooperación internacional a través de contrapartes locales u 
organizaciones nacionales, conlleva también el debate de hasta que punto, la 
organización internacional que apoya al actor local, tiene o no derecho a injerir en el 
trabajo de la organización local:  sus métodos, regiones, mensajes, incidencia, etc. 

Parece claro, que la organización internacional que quiere como objetivo fundamental, 
salvar vidas, apoyar las luchas por la vida digna de las personas mas pobres, 
vulnerables y violentadas,... debería quedarse al margen de tratar de interferir o incidir 
en los modos de trabajar de las organizaciones locales. Y simplemente elegir como 
contrapartes locales, aquellas que mejor se adapten a su propio mandato y visión.  

Esto sin embargo, no siempre está claro del todo. A la organización internacional, y 
sobre todo si es una agencia de financiación que trae dinero para posibles proyectos, 
le va a entrar siempre la tentación de incidir en métodos de trabajo, elección de 
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regiones y comunidades meta, formas de desarrollar un trabajo de incidencia, etc...lo 
que a la larga, desvirtúa el trabajo de cooperación internacional que se pretende 
desarrollar. Es algo así como condicionar la llegada de fondos de cooperación 
internacional, a que se respeten mis formas de entender la coyuntura (aunque yo esté 
poco informado y quizás por ello muy equivocado), mis criterios a la hora de elegir la 
población meta, mis líneas de trabajo a todos los niveles,...Y esto es de por sí errado y 
un flaco favor a la cooperación internacional. Mas bien las organizaciones 
internacionales que llegan a un determinado país dispuestas a invertir en proyectos de 
desarrollo o de ayuda humanitaria, deben partir de dedicarle horas y horas a escuchar 
a los agentes locales, tratar de entender bien la situación del país, de la región y de lo 
local, y ubicar bien con que organizaciones locales cree que podría trabajar mejor de 
cara a conseguir sus objetivos, según su visión, en vez de intentar cambiar la visión de 
otras. 

Sin embargo en otras ocasiones, la no injerencia es mal entendida en el sentido de no 
poder ni decir ni hacer lo más mínimo durante el trabajo con la contraparte. 

 

3. EL ACOMPAÑAMIENTO NACIONAL A LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS 

El trabajo directo con las comunidades desplazadas suele darse y comenzar a través 
del acompañamiento de organizaciones nacionales, que en principio llegan a trabajar 
con los desplazados en labores humanitarias, y poco a poco se van orientando hacia 
un enfoque de derechos. Las organizaciones locales son el puente entre las 
comunidades desplazadas y las organizaciones internacionales, que llegan 
normalmente mas tarde, a reforzar (no solo financieramente), el trabajo de la 
organización local con las poblaciones desplazadas.  

El trabajo de las organizaciones locales con  las comunidades desplazadas es por tanto  
mas directo e integral que el de las organizaciones internacionales, las cuales en la 
mayoría de los casos solo han de preocuparse de elegir bien la organización nacional 
que será su contraparte para trabajar en una determinada zona del país o con unas 
determinadas comunidades.   

Existen sin embargo organizaciones internacionales que prefieren trabajar 
directamente con las poblaciones meta (por ejemplo desplazados), sin usar de 
contrapartes locales. Es decir, prefieren una ejecución directa de proyectos en sus 
manos. Esto no es lo mas recomendable debido a varias razones: 

 

� Normalmente la organización nacional tiene mejor conocimiento de la 
coyuntura nacional, regional y local, que puede estar incidiendo en la realidad 
de las comunidades con las que vamos a trabajar. Su actuar debido a esto, a 
su mejor diagnóstico, suele ser mas acertado. 

� El manejo de la población meta es también una herramienta que suele ser 
mejor llevada a cabo por la organización local. Conocen mejor a la gente, sus 
debilidades y fortalezas, y por ello, también van a saber manejar mejor el uso 



 

32 

de los fondos con ellos, para  que estos sean de verdad usados racionalmente 
y no creen mas problemas de los que solucionan (divisiones, falsos liderazgos, 
etc).  

Por todo ello es muy recomendable, trabajar con contrapartes locales, que 
normalmente estarán ya previamente trabajando con las comunidades, y además 
desde un espíritu muy solidario y desinteresado.  

Por lo demás, las herramientas del acompañamiento y protección,  por parte de 
organizaciones nacionales a las comunidades desplazadas,   van a ser en gran medida 
muy similares a las que usan las organizaciones internacionales. 

o La presencia física y continua al lado de las comunidades. 

El modelo de acompañamiento usado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
(CIJYP), de presencia permanente en el terreno junto a las víctimas, a través de 
equipos misioneros, que compatibilizan presencia protectora, junto con trabajos 
concretos (psicosocial, jurídico, educativo,   etc), ha demostrado ser muy eficaz, en 
términos de protección a las comunidades amenazadas. 

Desde la óptica de la disuasión al agresor, la presencia de miembros de la ONG en las 
comunidades campesinas, va  a actuar exactamente igual a como lo hemos reflejado 
en el apartado correspondiente del acompañamiento internacional.  

Pero, mas allá de una presencia protectora “a secas”, la ONG local ha de buscar 
presencia en las comunidades por varias razones o ventajas: 

• Para tener un mejor conocimiento de los hechos, de los líderes, en general 
de todas las personas de la zona, de las prácticas locales, etc. 

• Para ganarse su confianza.  
• Para disuadir de posibles agresiones. 
• Para poder trabajar en los proyectos siguiendo las necesidades reales de la 

gente (es mas, poder plantear los proyectos con la gente). 
• Para poder eludir, sortear o solucionar los problemas que se pudieran 

producir al trabajar en los proyectos.  

La presencia física permanente de la ONG en las comunidades, va a dar mas 
credibilidad a su trabajo, y esto también va a generar mayores niveles de confianza 
para todos los potenciales actores de apoyo a su labor: financiadores, redes de apoyo, 
instituciones, etc.  

 

Es por otro lado también, la única manera de, con la veracidad y la fuerza de quien 
sabe de que habla, lo que cuenta, la credibilidad de argumentos, los ejemplos, los 
nombres propios, etc, lograr tener mayores márgenes de éxito en otra herramienta 
fundamental, que es a la vez de protección y de reparación: el trabajo jurídico.   

La presencia física permanente en las comunidades violentadas, permite calibrar mejor 
los hechos de violencia que contra las comunidades se siguen dando; denunciarlos 
todos;  no dejar nada ni a nadie en el olvido; ganarse la confianza necesaria de la 
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gente para la defensa de las demandas penales, administrativas y de todo tipo; poder 
formar mejor a los líderes y lideresas de cara a la defensa de sus derechos delante de 
cuantos estrados sea necesario (cortes penales, incidencia política, etc).  

Los miembros de la ONG nacional y la ONG internacional de acompañamiento, han de 
coordinarse en sus actuaciones protectoras, de cara a los múltiples escenarios que se 
les pueden presentar mientras están en las comunidades, o mientras se dirigen hacia 
ellas: quién habla y qué dice ante el encuentro con algún actor armado, cómo sacar la 
información hacia fuera de la comunidad, que medidas de apoyo solicitar a sus 
compañeros en las oficinas regionales ante hechos amenazantes o de hostigamiento, 
etc. Y por supuesto deben saber mantener la calma siempre. Al actor armado o 
potencial agresor, se le invita siempre (normalmente por parte del acompañante 
internacional), a abandonar la comunidad sin cometer ningún tipo de acción violenta, 
ante el carácter civil de los habitantes allí presentes.    

o La creación de espacios seguros para y por las comunidades: 
Zonas Humanitarias (ZH) y Zonas de Biodiversidad (ZdB) 

En situaciones de catástrofe natural, hablamos de construir campamentos para la 
población afectada por el fenómeno natural, donde pueda encontrar unos mínimos 
básicos necesarios para su posibilidad de supervivencia: agua, comida, servicios 
sanitarios, un techo, etc. Y donde así también las organizaciones que se dediquen a 
proveer estas ayudas a los afectados, les encuentren a todos juntos.  

En situaciones de desplazamiento interno como en el caso del Curbaradó al que nos 
estamos refiriendo, la creación de espacios humanitarios, se ha usado y se usa, pero 
no responde a esta lógica.  

Quizás se usaba esta lógica en parte, en los primeros desplazamientos a finales de los 
90: Los habitantes del Cacarica (Bajo Atrato),  desplazados en Turbo (Antioquia), 
crearon en su lugar de desplazamiento en Turbo, tres albergues humanitarios, dos 
cerca de instituciones religiosas que les acompañaban y una tercera en el coliseo 
municipal de la ciudad. La idea de estos albergues humanitarios respondía a la doble 
misión de por un lado, garantizar la llegada de ayuda humanitaria, y por otro lado, la 
función de protección a las comunidades, pues estas, nunca dejaron de denunciar la 
barbarie de su desplazamiento. Contaban para ello, ya desde el principio, con 
acompañamiento de instituciones religiosas, de ONGs nacionales, y de ONGs 
internacionales de protección y de ayuda humanitaria.  

La gente pudo sentirse mas o menos segura en estos albergues y seguir trabajando 
por la idea del  retorno digno y con garantías de no repetición, hasta que dicho retorno 
se dio. En total fueron unos 3 años los vividos en esos albergues.  

Cuando los retornos se dan en todo el Bajo Atrato, las comunidades del Cacarica, 
basándose en la experiencia de los albergues, en cuanto a presencia de ONGs 
nacionales e internacionales de protección, de forma permanente, van a comenzar a 
desarrollar una nueva estrategia de protección, basada en la creación de comunidades 
no dispersas (como era su forma tradicional de vivir en su territorio), sino al contrario, 
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un tipo de poblamiento concentrado, en lo que dieron en llamar en un principio, 
asentamientos. Se dieron cuenta, de que el poblamiento disperso les hizo 
extremadamente vulnerables  en el pasado, lo cual se lo puso fácil a los victimarios 
para cometer cuantos actos de barbarie quisieron, sin que hubiese ninguna posibilidad 
real de defensa, ni con la palabra, y ni siquiera con la huida. 

Vivir juntos nos hace menos vulnerables. Ese fue el primer aprendizaje de 
autoprotección. Y a la vez facilita el que haya un acompañamiento tanto nacional como 
internacional estable.   

Pero, si bien los asentamientos daban ciertas garantías de protección y seguridad, se 
dieron cuenta de que en un contexto de conflicto armado como el que existía en la 
región, la excusa usada por los paramilitares para desplazarlos, fue su posible 
colaboración con el enemigo (la guerrilla). Por ello, era prioritario, de cara a poder vivir 
seguros y tranquilos en los asentamientos, introducir conceptualmente en estos 
espacios las nociones clave del Derecho Internacional Humanitario.  En concreto la 
idea clave de distinción entre combatientes y no combatientes. 

Pasaron así a la noción de Zonas Humanitarias, como espacio propiamente de 
protección. Se establece, y queda claro, que toda la población que vive en la Zona 
Humanitaria, es población civil, que nada tiene que ver con ningún actor armado del 
conflicto. Y es mas, rechaza el conflicto, y se compromete a no verse involucrado en él 
de ninguna manera. Y se rodea de límites físicos (con cuerda), que delimitan este 
espacio y con mucha visibilidad sobre estos principios básicos del DIH. 

Esto permite a la comunidad, que ante la intromisión de algún actor armado en los 
límites de las Zonas Humanitarias, la propia comunidad o sus acompañantes nacionales 
o internacionales, puedan salirle al paso, y exigirle que  abandone la comunidad, en 
base a su no participación en las hostilidades del conflicto y en el peligro que supone 
para la población civil, dejarse ver cerca de algún actor armado.  

Igualmente el trabajo de incidencia ante las autoridades, dará visibilidad a estas ZH y 
logrará el respeto de sus miembros estén donde estén. 

Con esto, se consigue quitar la excusa de los agresores para llevar a cabo los ataques, 
que siempre va a estar en relación a la cooperación o simpatía con el enemigo. 

La gente del Bajo Atrato, siempre tuvo claro que lo de la colaboración con el enemigo, 
era una simple excusa, la más fácil de usar para justificar cualquier tipo de agresión. 
De hecho, la gente nunca negó la presencia de la guerrilla en sus territorios. Y de 
hecho la gente siempre denunció, que de todos los desplazamientos sufridos (hasta 14 
en el caso del Jiguamiandó), solo uno fue motivado por enfrentamientos entre el 
ejército y la guerrilla. De resto, todos los demás fueron deliberadamente llevados a 
cabo por los paramilitares que se ufanaban de llevar el desarrollo y el progreso 
mediante la llegada de empresas, especialmente de palma aceitera.  

En paralelo, y siguiendo la estrategia de recuperación de las tierras perdidas con el 
desplazamiento, las comunidades de las Zonas Humanitarias, crearon también la figura 
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de las llamadas “Zonas de Biodiversidad”. La Zona de Biodiversidad, serían las antiguas 
fincas que la gente tenía antes de ser desplazada, y que ahora quieren recuperar para 
volver a trabajarlas y para recuperar la selva como estaba antes del desplazamiento y 
de la llegada de los monocultivos agroindustriales.  

El punto de partida para la defensa del territorio por parte de las comunidades 
afrocolombianas, es que precisamente la Ley 70 de 1993 y su reglamento de 1995, 
sobre titulaciones colectivas, se basan en el reconocimiento de que, las selvas del 
Chocó Biogeográfico, catalogadas como Reserva Forestal por ley desde 1959, se han 
conservado en estado casi virgen, haciendo del Choco el territorio mas biodiverso del 
planeta, gracias a las comunidades indígenas y negras, que a través de sus modos 
tradicionales de vida, han logrado conservarlo tal y como hoy lo hemos recibido. 

El modo de sobrevivencia de las comunidades ancestrales negras e indígenas, en total 
equilibrio con el ecosistema selvático, había logrado la conservación de este 
privilegiado ecosistema selvático a nivel mundial, durante cientos y miles de años. 

Es por esto que la Constitución de 1991, a través de su artículo transitorio 55, y el 
posterior desarrollo del mismo a través de la Ley 70 de 1993 y su reglamento de 1995, 
contemplan las titulaciones colectivas para estos pueblos ancestrales, en 
reconocimiento a su labor y para garantizar que el Chocó Biogeográfico siga 
conservándose en los niveles de biodiversidad que le ponen a la cabeza del planeta en 
este aspecto.  

Las comunidades indígenas y negras comienzan el proceso de solicitar las titulaciones 
colectivas, y en esos mismos años (los 90), se les empieza a desplazar violentamente 
de los territorios que ya muchas de ellas tenían concedidos y titulados. Esto les pasó 
por ejemplo a las cuencas del Curbaradó y Jiguamiandó, que recibieron los títulos 
colectivos de manos del presidente Andrés Pastrana en julio del 2000 en la cabecera 
municipal del municipio de Riosucio (Chocó).    Las comunidades del Cacarica 
recibieron el título colectivo en diciembre de 1999, en el coliseo de Turbo, en uno de 
los albergues humanitarios donde permanecían desplazados.  

Los monocultivos agroindustriales en todo el Bajo Atrato, comienzan a destruir 
aceleradamente este patrimonio   a finales de los 90 y comienzos del tercer milenio, y 
las comunidades tienen que empezar a defender, cómo esta invasión de monocultivos 
agroindustriales es la que ha provocado toda la violencia en la zona, con el único 
objetivo de arrebatarles a sangre y fuego, el territorio. 

Entonces para las comunidades, la lucha por el retorno, por la recuperación de los 
territorios y por la justicia ante la barbarie, forma un único objetivo. 

En la pelea por recuperar el territorio, es donde aparece la estrategia de creación de 
las Zonas de Biodiversidad. Esta será creada por cada familia dentro del territorio 
colectivo, en la finca o fincas de su propiedad, donde trabajaban antes de ser 
desplazados. Con esta figura, la familia afirma su propiedad sobre esa finca o trozo de 
selva, y la no concesión de permiso ninguno para que en la misma se desarrollen 
monocultivos.  
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Por lo tanto esta es la lógica de estas figuras: Zona Humanitaria para proteger a 
personas y Zona de Biodiversidad para proteger tierras. 

 

o El trabajo jurídico de restitución de derechos violados. 

Con el desplazamiento forzado, fueron violados multitud de derechos básicos de las 
personas de las comunidades. La barbarie acampó en toda la región. Están 
documentados por parte de la CIJYP multitud de asesinatos, torturas, quemas de casas 
y de cosechas, delitos sexuales, amenazas, masacres, etc cometidas por los sicarios 
paramilitares al servicio de los intereses empresariales. 

Cuando las comunidades logran un cierto nivel de protección y de organización, la 
tarea urgente es la pelea en las tres direcciones antes citadas: por la justicia ante 
todos los hechos de barbarie cometidos por los desplazadores, por el retorno digno y 
con  garantías de no repetición de los hechos y por la recuperación  y restitución de los 
territorios robados. Para todo esto, queda claro que una pata muy importante en la 
búsqueda de justicia, va a ser la estrategia jurídica. 

El trabajo de los abogados va a ser vital, en el planteamiento de demandas de todo 
tipo, pero sobre todo penales, contra los victimarios.  

En este plano, de nuevo es muy importante ganarse la confianza de las comunidades, 
pues en definitiva son ellas (o mejor dicho, personas concretas de ellas), las que tienen 
que firmar las demandas interpuestas. Como podemos imaginar, es difícil conseguir 
que alguien que ha visto tanta barbarie alrededor, que conoce muy bien  los 
mecanismos del terror en la región, que conoce bien las caras de los asesinos, que los 
ve todos los días,...  se atreva a firmar demandas penales contra los asesinos y sus 
financiadores, pues sabe que esto fácilmente le puede costa la vida. 

De nuevo volvemos a repetir algo ya dicho: sería una irresponsabilidad poner a la 
gente de las comunidades a plantear demandas jurídicas contra los asesinos, sin haber 
previamente creado un marco de protección adecuado que pueda frenar todo intento 
de atentar contra su vida y la de sus familias. Solo se plantearán las demandas 
jurídicas cuando la gente ya tenga unos niveles de protección, de reconocimiento 
exterior, de confianza, de seguridad y de ilusión por llegar al fondo, que les permita 
superar el bache que siempre es ponerse en el disparadero atacando al monstruo 
frontalmente. En muchas ocasiones, a las personas que firman las demandas hay que 
buscarles medidas especiales de protección, tales como tenerlas un cierto tiempo en 
paradero desconocido.  

La gente solo llegará a confiar en los abogados de la organización nacional, y a darles 
poderes para actuar jurídicamente, cuando vea resultados, avances, pequeñas 
victorias, que empiezan por evidenciar, que el acompañante se toma esto en serio, y 
que no va a dejar sola a la comunidad.  

Plantear demandas, o presentarse como parte civil en determinados casos y 
acusaciones, abre las puertas a manejar ingentes informaciones contenidas en los 
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expedientes judiciales. Y de estas informaciones, la mayoría de las veces, es de donde 
se van encontrando los nexos entre los oscuros personajes, cada vez de mas alto 
poder, enredados o responsables de los hechos investigados.  

Mediante estas actuaciones judiciales, y cruzando diversos procesos administrativos, 
penales, etc, es como por ejemplo ha ido aflorando toda la información sobre los mas 
altos responsables que se han encontrado en el caso del Curbaradó. Junto con las 
declaraciones de los responsables de bajo nivel, que a medida que los procesos 
avanzan, van soltando algo de lo que conocen, en cuanto a para quién trabajaban 
cuando cometían los delitos.  

El conocimiento de las herramientas jurídicas al alcance de las organizaciones y de las 
comunidades, es también muy importante. Y el saber ir agotando procesos y plazos, 
de tal manera que, ante la inacción a determinados niveles por parte de la justicia, se 
pueda ir saltando a niveles superiores, mediante impugnaciones o similares. Y si se 
agotan todos las posibilidades a nivel nacional, saber y poder dar el salto hacia 
estrados internacionales (Corte Penal Internacional, justicia universal, etc), lo que 
también requiere de muchos apoyos fuera, pero que sin duda, si se logra ayuda a 
fortalecer el escudo protector de las comunidades (tan solo por el hecho de que un 
tribunal internacional o de otro país admita investigar determinado caso). 

Ante las limitaciones que los sistemas jurídicos nacionales suelen presentar (por 
ejemplo en cuanto a concepciones individuales de las demandas en vez de la 
posibilidad de que sean colectivas),  es también muy importante la creatividad. En el 
mundo de las leyes en cualquier país, siempre existen lagunas o aspectos que no han 
sido regulados, o aspectos que admiten dobles o triples interpretaciones. Saber jugar 
con esto para “crear” derecho, es también muy importante.  

A veces también ante la envergadura de los casos que se llevan, o las fibras sensibles 
que se están tocando, es conveniente plantearse coordinar las acciones jurídicas entre 
varias organizaciones, entre las cuales quizás alguna sea mas especialista que las otras 
en el tema del litigio.  

La CIJYP desarrolla también un trabajo jurídico muy interesante y fuerte que viene a 
recoger todos estos elementos. Se llevan casos contra altos mandos militares y 
personajes públicos muy conocidos en el país, que sin duda, de no ser por una buena 
estrategia y trabajo jurídicos, no podrían progresar y redundarían en niveles de riesgo 
que harían imposible progresar en los casos. 

De nuevo la presencia permanente en las comunidades, es la que genera la confianza 
necesaria para que las gentes se arriesguen con las demandas, y vaya superando 
miedos. Y de nuevo, la fuerte de red de apoyo juega un papel muy importante, dado 
que en muchos casos las propias instancias judiciales son víctimas de las mafias 
cuando se toman en serio los casos, y entonces es fácil que ante las amenazas, la 
autoridad judicial se inhiba de actuar en derecho, simplemente por miedo. El lobby o la 
presión que la red de apoyo pueda  ejercer en estos casos, es de vital importancia, 
para manifestar explícitamente  apoyo a la autoridad judicial y presionarla a actuar. El 
éxito en cuanto al avance de los casos,  depende mas de factores políticos que de 
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factores judiciales y esto hay que aprovecharlo para ejercer la presión necesaria que 
los haga avanzar.  

Algunos de los éxitos jurídicos así obtenidos en el caso del Curbaradó, han quedado 
reflejados en la introducción. 

 

o La protección en base al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH) 

Una de las herramientas mas importantes manejada por las organizaciones de 
derechos humanos en Colombia, por las grandes posibilidades que da, y sobre todo 
por el escudo protector amplio que genera, es el recurso a las medidas de protección 
que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  otorga. 

Desde el SIDH se manejan dos niveles distintos de intervención protectora en los 
países miembros, en caso de graves violaciones de derechos humanos:   

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede otorgar 
las llamadas “Medidas Cautelares” de protección, como un primer nivel de 
protección para intentar frenar las agresiones en contra de las personas 
cobijadas por dichas medidas.  

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), puede de igual 
manera otorgar las llamadas  “Medidas Provisionales”. 

El conocer bien el SIDH, su carta, sus reglamentos, etc, puede llevar  a saber plantear 
bien los casos y lograr un mayor éxito en cuanto a la obtención de medidas 
protectoras para las comunidades.  

De hecho, en muchos casos la estrategia de protección hacia comunidades o personas 
amenazadas, considera que ha alcanzado un  buen nivel de protección, que permite 
avanzar mas en la denuncia y el alto perfil, cuando se han conseguido algún tipo de 
medidas de protección por parte del SIDH.  

Estas medidas son las que obligan al gobierno nacional a estar pendiente de la 
seguridad de las  personas cobijadas por ellas. De hecho el gobierno nacional con el 
otorgamiento de este tipo de medidas, se ve obligado a recibir a las personas 
cobijadas por las medidas y sus peticionarios (que suelen ser las organizaciones 
acompañantes nacionales), en reuniones periódicas para analizar la seguridad en la 
zona, y también se ve obligado  a rendir informes periódicos al SIDH sobre la situación 
de las comunidades cobijadas, así como a asistir a las distintas audiencias convocadas, 
a exponer sus progresos en materia de protección a los miembros de las comunidades 
cobijadas.  

El trabajo de la CIJYP en el SIDH ha dado también muchos frutos positivos de 
protección hacia las personas con las que trabaja. Entre ellos podemos nombrar en 
primer lugar la obtención de un porcentaje muy elevado de medidas de protección 
solicitadas. 
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También el hecho de que, han logrado introducir en la jurisprudencia del SIDH, la 
aplicación de medidas de protección colectivas, para comunidades enteras, cuando 
siempre la concepción de las medidas, era de carácter individual.    

La noción de Zona Humanitaria, también se usó para delimitar a los beneficiarios de 
medidas especiales de protección, otorgadas por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.  

De hecho, mientras el gobierno colombiano se negaba  a reconocer la figura de estas 
ZH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), las reconoció como 
espacio exclusivo de población civil, dándoles así legitimidad como estrategia de 
protección de comunidades vulnerables.  

Las Medidas Provisionales otorgadas por la CoIDH a las comunidades del Jiguamiandó 
y Curbaradó desde marzo del 2003, además ya señalaron que un factor de 
desestabilización y vulnerabilidad para las comunidades desplazadas de estas cuencas, 
era el monocultivo de palma aceitera que se venía extendiendo en la región. Y la 
propia  CoIDH fue la que entonces presionó al gobierno colombiano para que 
organizara una Comisión de Verificación que entrando en la cuenca del Curbaradó, 
verificara la existencia o no de los cultivos de palma aceitera y la extensión y situación 
de los mismos. Fue la Comisión de Verificación desarrollada en octubre del 2004 que 
hemos nombrado en la introducción. 

Vemos por tanto, como el papel del SIDH ha sido muy importante en el caso del 
Curbaradó.  

Realmente el SIDH tiene un papel fuertemente disuasorio hacia los gobiernos 
miembros, dado que incluso tiene poder de sanción a los gobiernos como cualquier 
otro poder jurídico nacional.   

 

  

o El trabajo psicosocial: los miedos y las certidumbres. 

La barbarie sufrida durante el desplazamiento o mejor dicho durante las diferentes 
etapas del desplazamiento, por las comunidades y el acoso que no cesa por su 
incansable labor de denuncia y resistencia ante el agresor,  han supuesto muchos 
traumas, manifestados de múltiples maneras en las comunidades del Bajo Atrato.  

Sin duda, el acompañamiento a todo este tipo de casos ( algunos con carácter clínico, 
y otros con carácter de terapias colectivas), se presenta también como un factor básico 
a afrontar  en cualquier proyecto que pretenda trabajar con las comunidades 
desplazadas. A veces la falta de financiación suficiente para trabajar con comunidades, 
obliga a relegar a un segundo plano algún enfoque por necesario que parezca. Este sin 
duda suele ser el acompañamiento psicosocial, ante la generalizada preeminencia que 
se le suele dar al trabajo jurídico.   



 

40 

Sin embargo la organización nacional que entienda que abordar lo psicosocial es tarea 
prioritaria en la línea de la búsqueda de confianzas, de recuperar autoestimas, de 
fortalecimiento en general de las comunidades, para poder trabajar los demás 
enfoques (incluido el jurídico), habrá dado un paso de gigante para poder empezar a 
trabajar con buen pie. Habrá sentado buenos cimientos.  

El enfoque psicosocial buscará recuperar la memoria de lo ocurrido, que no se olvide, 
que se sepa, que el victimario y los cómplices que lo permitieron, se avergüencen. Que 
se haga justicia. Ya solo el ser escuchadas, les da a las víctimas una fuerza y una 
seguridad muy importantes para poder seguir en la pelea. Pero escuchar a las víctimas 
y empezar a trabajar con ellas en la vía de la justicia y la reparación, supone hacer un 
pacto con ellas, de no abandono, de no huida, de permanecer a su lado.  

Para la víctima, el reconocimiento de que decía la verdad,  es ya de por sí liberador, y 
un comienzo de reparación. Más cuando en un clima de tanto terror, oficialmente se 
tiene reparos a reconocer todo lo que las víctimas denuncian, debido a la vergüenza 
que produce tener que reconocer que hechos de tal barbarie se siguen produciendo. 

 

o El apoyo a proyectos de soberanía alimentaria e 
infraestructura, en el camino de la restitución de bienes y 
derechos usurpados. 

Pasadas las primeras etapas del desplazamiento, y con la posibilidad de retorno al 
territorio, se impone pensar en que necesidades mínimas tienen que cubrir las 
comunidades para poder arrancar de nuevo, de cero, en su tierra.  

Con el retorno, que se supone ha sido posible gracias a un fuerte trabajo de protección 
que no debe relajarse nunca, además de la protección, se impondría la necesidad de 
dotar a las comunidades de infraestructuras mínimas necesarias para poder arrancar a 
vivir de nuevo en su tierra, después de muchos años de desplazamiento. Y mas 
cuando a la vuelta al territorio, este tiene muy poco parecido con el que las 
comunidades se vieron obligadas a abandonar unos años atrás, como ha ocurrido en el 
caso del Curbaradó: tierras deforestadas, quebradas secas, cero vegetación, cero 
animales, etc.  

Por lo tanto la cooperación internacional pasa de la ayuda humanitaria en el momento 
del desplazamiento, a los proyectos de desarrollo en el momento del retorno.  

Las infraestructuras (casas, escuelas), así como los apoyos para la soberanía 
alimentaria (huertas, semillas, animales de corral, etc), vienen a tener el doble sentido, 
de por un lado, dotar de unos mínimos necesarios a las comunidades para  el arranque 
de nuevo en su territorio, después de haberlo perdido todo con el desplazamiento; y 
por otro lado, construir de nuevo en terreno desolado por la violencia, lo cual supone 
un sentido de autoafirmación y de arraigo para las comunidades: “hemos vuelto, y de 
aquí ya no nos mueve nadie”.  
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Los proyectos de desarrollo que vienen a apoyar los retornos de comunidades 
desplazadas, no deben por supuesto nunca sustituir los deberes y las obligaciones que 
el Estado  tiene con los desplazados, máxime si en el horror sufrido por los 
desplazados ha tenido (el Estado), un papel protagónico. La meta siempre será, que se 
haga justicia ante los horrores vividos, que se devuelva el territorio usurpado, y que se 
restituyan todos los bienes  materiales e inmateriales robados (bienes y dignidad).  

 

4.- CONCLUSIONES. 

 

Cuando de violaciones de derechos humanos estamos hablando, el trabajo de 
protección se presenta como un eje transversal para la cooperación internacional.  

Las víctimas necesitan sentirse menos vulnerables y  mas seguras, para poder 
emprender el camino de la lucha por la dignidad y por la recuperación de lo que la 
violencia les arrebató.  

Solo la denuncia de lo ocurrido, y de lo que sigue ocurriendo, puede conducir a tal fin. 

Pero la denuncia y el alto perfil aumentan el riesgo de volver a sufrir agresiones por 
parte de los victimarios. Esta posibilidad es la que tiene que ser contrarrestada con un 
buen trabajo de protección. 

Y un buen trabajo de protección, que pueda conducir al éxito en la defensa de los 
derechos de las víctimas, exige el uso adecuado de las mejores herramientas de las 
que se pueda disponer.  

Presencia física permanente al lado de las víctimas, estrategia de incidencia, protección 
en base al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estrategia jurídica, redes de 
apoyo, visibilización y denuncia continuas, etc, son algunas de las herramientas aquí 
descritas. Sin duda no son las únicas. Su uso vendrá recomendado por el contexto y su 
buen manejo marcará la diferencia entre hacer un buen trabajo de protección en el 
que las víctimas se sientan seguras, o no hacerlo y exponerlas a mayores riesgos aún.  

 


