
 
 

 
 
Declaración oral conjunta  para la 36° sesión  del  Consejo de Derechos Humanos  
Agenda Item 4 - Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo. 
Speaker: Yvette Angulo, ODN 
 Incremento de amenazas, desplazamientos y asesinatos a los reclamantes de 
tierras de la región de Urabá,  en medio de la implementación  de los Acuerdos de 
Paz en Colombia. 
  
Señor Presidente,  
 
Pax Romana,  Dominicans for Justice and Peace, Congregation of Our Lady of Charity 
of the Good Shepherd  y Franciscans International,  presentan ante el Consejo de 
Derechos Humanos el incremento de amenazas, desplazamientos y asesinatos a los 
reclamantes de tierras de la región de Urabá,  en medio de la implementación  de los 
Acuerdos de Paz en Colombia. 
  
La excelente posición geográfica de Urabá en Colombia y la riqueza de sus suelos, 
unida a la ausencia del estado, ha hecho de esta región un lugar de disputa por su 
control, entre grupos que trafican con droga, con  armas y a base de despojo y 
desplazamientos se han querido implementar megaproyectos de carácter extractivo, 
presentándose en este territorio una violación sistemática de los derechos humanos. 
 
Desde la firma de los acuerdos de paz de la Habana, en noviembre de 2016 y  en el 
marco  de la ley de victima 1448,   se han incrementado las amenazas contra los 
verdaderos propietarios de tierras ancestrales como son los indígenas, campesinos y 
afro descendientes de Urabá;  han sido asesinados en la región  ocho líderes  y 
defensores de  derechos humanos y 120 líderes sociales han sido obligados al 
destierro. 

Compartimos con la Asociación Urabá Global Suiza-Colombia, la profunda 
preocupación frente a estos hechos y la inquietud de que el Gobierno Nacional y la 
Fiscalía General de la Nación insistan en negar la sistematicidad de los casos y la 
existencia de los grupos paramilitares  en Urabá.  Esto  impide desplegar acciones 
eficaces para proteger la vida de reclamantes de tierra,  defensores de los derechos 
humanos y líderes sociales en  la región. 

Recomendamos que en  la región de Urabá, el gobierno Colombiano debe: 

• Desmantelar los grupos criminales al margen de la ley y mejorar la eficacia de 
las instituciones de justicia y la fuerza pública. 

• Declarar  una situación de emergencia por la vida y la integridad de los 
reclamantes de tierras y tomar medidas efectivas de protección de las personas 
implicadas en procesos de restitución de tierras. 



 
 

 
 

• Garantizar el derecho a la reparación integral y a la no repetición de las víctimas 
del conflicto armado, de tal manera que cese el círculo de revictimización al que 
se encuentran sometidas. 

• Investigar  y judicializar  a los responsables materiales e intelectuales de la 
violaciones de derechos humanos. 

• Rendir cuentas de las violaciones de los Derechos Humanos y medidas de 
protección a favor del corregimiento de San José de Apartado y las veredas la 
Eugenia y las Guacamayas del Urabá Antioqueño;  igualmente,  del 
Corregimiento de Bajirá de Urabá Darién Caribe, donde persisten las amenazas 
contra los campesinos que reclaman sus tierras.  

• Devolverle al país una región altamente productiva donde familias nativas de 
Urabá puedan tener una zona de paz y no violencia y donde la pedagogía de la 
paz y la tolerancia reine en todo el territorio  

 
 
Muchas gracias Señor Presidente 
 
 
 
 
 


