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Resumen
En Catatumbo1, sur de Córdoba2, Bajo Cauca y nordeste 

antioqueño3 la emergencia sanitaria causada por la pandemia 

del covid-19 ha tenido impactos negativos, directos e indirec-

tos, sobre los esfuerzos de construcción de paz. 

Por un lado, las medidas adoptadas por el Gobierno Na-

cional y las administraciones municipales para contener el 

contagio han sido aprovechadas en algunos casos por los 

grupos armados ilegales con el fin de ampliar su influencia, 

lo que ha generado graves efectos humanitarios sobre la po-

blación. Por otro, se ha retrasado la implementación de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), del 

Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso 

ilícito (PNIS) y se mantienen algunos problemas en el proceso 

de reincorporación, lo que dificulta aún más la transformación 

de los territorios. Además, la pandemia está teniendo efectos 

colaterales sobre dinámicas socioeconómicas que podrían re-

percutir en el corto y mediano plazo, tanto en la situación de 

seguridad como en la implementación del Acuerdo de Paz en 

estas subregiones.

1	 Para	efectos	de	este	informe,	la	sub	región	está	integrada	por	once	municipios:	Tibú,	Sar-
dinata,	Ábrego,	Ocaña,	La	Playa,	Hacarí,	San	Calixto,	El	Tarra,	Teorama,	Convención	y	el	Car-
men.	

2	 Para	efectos	de	este	informe,	la	sub	región	está	integrada	por	cinco	municipios:	Montelíba-
no,	Puerto	Libertador,	Tierralta,	Valencia	y	San	José	de	Uré.	

3	 Para	efectos	de	este	 informe,	 la	sub	región	está	 integrada	por	trece	municipios:	Amalfi,	
Anorí,	Briceño,	Cáceres,	Caucasia,	El	Bagre,	Ituango,	Nechí,	Remedios,	Segovia,	Tarazá,	Val-
divia	y	Zaragoza.	
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Catatumbo, Norte de 
Santander. Marcha por 
la paz en Catatumbo 
(Norte de Santander), 
21 de abril de 2018. 
Colprensa-La OpiniónIntroducción

Colombia es uno de los diez países que más se han visto afectados por la pan-

demia del covid-19 en términos de contagios y muertes4, por lo que se han tenido 

que extremar las medidas de prevención y cuidado, incluyendo la prolongación de 

las restricciones a la movilidad y los confinamientos. Aunque el país entró en una 

fase de reactivación económica, que ha implicado la flexibilización gradual de las 

medidas de prevención, la pandemia continúa y con ella el riesgo de contagio. De 

hecho, existe la posibilidad de que haya rebrotes que eventualmente lleven a que 

se vuelvan a adoptar medidas restrictivas. 

Las implicaciones de la crisis ocasionada por esta nueva realidad han sido noto-

rias en todos los ámbitos del país y a todos los niveles, incluyendo el de la construc-

ción de paz. Si bien no se pueden atribuir exclusivamente al covid-19 los impactos 

generados en la situación de seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz 

—pues algunos anteceden a la crisis de salud—, el contexto de pandemia ha propi-

ciado y favorecido algunas dinámicas que han impactado de manera negativa los 

esfuerzos de transformación territorial5.

Esto se explica porque, al ser un país en el que persisten diferentes expresiones 

de violencia armada, así como condiciones de alta vulnerabilidad asociadas a la 

desigualdad y la pobreza, Colombia se encuentra expuesta a las repercusiones que 

se derivan de la propagación a gran escala de enfermedades infecciosas.

4	 Johns	Hopkins	University	&	Medicine.	Coronavirus	Resource	Center.	Consultado	en:	https://coronavirus.jhu.edu/map.html	
5	 FIP	(2020a).	Impactos	y	riesgos	del	Covid-19	en	la	paz	y	las	dinámicas	del	conflicto.	
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De acuerdo con el International Crisis Group6, en países como Colombia el gra-

do de vulnerabilidad aumenta porque la sociedad civil tiende a ser menos recep-

tiva a las directrices de salud pública impuestas por las autoridades, desconfía 

más de las instituciones, y la coyuntura generada por el covid-19 puede ser un 

detonante para nuevos conflictos sociales o el resurgimiento de viejas tensiones y 

malestares por parte de grupos armados.  

Según un informe de la ONU al Consejo de Seguridad, las medidas de confina-

miento y aislamiento han tenido repercusiones negativas en las comunidades más 

vulnerables afectadas por el conflicto armado7. Una apreciación que comparte el 

Instituto Kroc que, en su reciente informe de seguimiento, reconoce que la crisis de 

salud pública está afectando a las poblaciones más vulnerables y está dificultando 

la implementación del Acuerdo de Paz y la propia forma de monitorearlo8. En esa 

misma línea, la Defensoría del Pueblo ha advertido que, en medio de las medidas 

de aislamiento y las restricciones a la movilidad para evitar la propagación del 

virus, los actores armados han seguido perpetrando acciones violentas contra la 

población civil, especialmente emitiendo amenazas en lugares donde su control es 

hegemónico o hay coexistencia9.

Si bien hay acciones dirigidas a cumplir los compromisos adquiridos en el 

Acuerdo para adaptar la implementación a las nuevas realidades10, lo cierto es que 

algunas han resultado insuficientes o poco efectivas ante los desafíos que plantea 

el contexto de emergencia. A la persistencia del conflicto y las dificultades inheren-

tes al proceso de construcción de paz que anteceden a la pandemia, hoy se suman 

dificultades logísticas y operativas mayúsculas derivadas de la emergencia que 

amenazan los avances alcanzados y la consecución de los objetivos pendientes, 

especialmente en las zonas más apartadas del país11. 

En el Catatumbo, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca y nordeste antioqueño la 

convergencia entre el alto nivel de vulnerabilidad causado por la persistencia de 

la confrontación armada, la debilidad institucional y la crisis sanitaria, están ge-

nerando grandes impactos que, de no ser gestionados adecuadamente, podrían 

comprometer seriamente la construcción de paz. 

6	 ICG	(2020).	Covid-19	and	conflicts:	seven	trends	to	watch.	Special	Briefing	Nº	4.	Obtenido	de:	https://www.crisisgroup.org/
global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch	

7	 ONU	(2020).	Informe	trimestral	del	Secretario	General	al	Consejo	de	Seguridad	(S/2020/603).	26	de	junio
8	 Kroc	Institute	for	International	Peace	Studies	(2020).	Tres	años	después	de	la	firma	del	Acuerdo	Final	de	Colombia:	hacia	la	

transformación	territorial.	Diciembre	de	2018	a	noviembre	de	2019.	
9	 Alerta	Temprana	Nº	028-2020	(30	de	abril	de	2020).	Defensoría	del	Pueblo
10	 ONU	(2020).	En	Colombia	la	paz	es	otra	víctima	del	Covid-19.	Obtenido	de:	https://colombia.unmissions.org/foro-virtual-

“la-paz-en-emergencia-avances-y-retos-del-acuerdo-en-tiempos-de-pandemia”-palabras	
11	 FIP	(2020a).	Op	Cit.	
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Si bien cada región tiene sus particularidades —y en ese sentido, los efectos 

del covid-19 en la seguridad y la paz podrían ser diferenciados—, a partir de la in-

formación recogida en las regiones se evidencian coincidencias en, al menos, tres 

sentidos:

•	 El recrudecimiento de la violencia debido a que las diferentes facciones 

armadas ilegales están aprovechando la emergencia sanitaria para rea-

comodarse y ampliar su influencia. 

•	 La agudización de los rezagos en la implementación de los PDET, del 

PNIS y de la ruta de reincorporación colectiva. 

•	 Algunos efectos colaterales sobre aspectos como la educación, el em-

pleo y la migración, que podrían tener serias repercusiones sobre la situa-

ción de seguridad y los esfuerzos de paz. 

Este informe tiene como propósito desarrollar de manera general cada uno 

de estos aspectos12. Para ello, recopilamos y procesamos información de fuentes 

primarias como entrevistas, encuentros virtuales con líderes sociales, víctimas, or-

ganizaciones de cooperación internacional, entidades con competencia en la im-

plementación del Acuerdo y autoridades locales. También consultamos fuentes 

secundarias como artículos de prensa, informes oficiales y académicos. Todo esto 

como parte de un proceso investigativo más amplio que se llevó a cabo en el Pro-

yecto del “Capitolio al Territorio”, una iniciativa de la Comisión de Paz de la Cámara 

de Representantes que, a través de visitas regionales, hace seguimiento multiparti-

dista a la implementación del Acuerdo de Paz. Es implementado por la Fundación 

Ideas para la Paz, con el apoyo de la Embajada Británica.

12	 	Los	datos	se	presentan	con	corte	a	15	de	septiembre	de	2020
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01.
Panorama reciente del 
covid-19 en las subregiones 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Salud (INS), con corte al 15 de septiembre de 

2020, en las cuatro subregiones se habían repor-

tado un total de 6.603 casos confirmados (equi-

valentes a 0,9% de los casos de todo el país), 

5.342 recuperados y 364 fallecidos. 

En Antioquia, el mes de agosto fue uno de 

los más críticos en materia de contagios del vi-

rus: se llegó al 83% de ocupación de las Unidades 

de Cuidados Intensivos (UCI), lo que obligó a las 

autoridades a declarar la alerta roja13. Aunque la 

situación se controló y el número de contagios 

y muertes se redujo, persiste la incertidumbre y 

preocupación frente a la trayectoria que pueda 

seguir la pandemia. 

En Bajo Cauca y el nordeste —según se ve en 

la siguiente gráfica—, los municipios con el ma-

yor número de casos positivos y recuperados son 

Caucasia, Ituango y Segovia. En general, en es-

tas subregiones se vienen adoptando medidas 

para seguir haciendo frente a la emergencia con 

el aumento en el número de UCI en municipios 

como Caucasia, debido al alto número de casos, 

y la compra de insumos hospitalarios en todos los 

municipios14. 

Sin embargo, sigue habiendo un alto déficit de 

camas, equipos y personal para atender a los pa-

cientes contagiados ante un eventual nuevo pico. 

La posibilidad de trasladar pacientes a Medellín 

y Montería, donde sí existen las condiciones, si-

gue siendo un desafío. A esto se suma la limita-

da infraestructura de transporte, lo cual reduce 

el suministro de insumos básicos y entorpece la 

atención oportuna de las personas afectadas (ver 

Gráfica 1). 

13	 Información	 recogida	 de	 prensa.	 El	 Tiempo,	 10	 de	 agosto	 de	 2020.	
Obtenido	 de:	 https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/corona-
virus-antioquia-cuarentena-estricta-ante-ocupacion-de-uci-ulti-
mas-noticias-527556

14	 Información	 recogida	de	prensa.	 Caracol	Radio,12	de	 agosto	de	2020.	
Obtenido	 de:	 https://caracol.com.co/emisora/2020/08/12/mede-
llin/1597251269_567821.html

Gráfica 1.  Incidencia del covid-19 en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño 
(corte al 15 de septiembre)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del instituto Nacional de Salud (INS)
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En el sur de Córdoba, Montelíbano y Tierral-

ta son los municipios con más casos positivos y 

recuperados, según los datos que se muestran 

en la siguiente gráfica. En términos generales, la 

situación en la subregión es parecida en el senti-

do de que el alto número de casos positivos en-

tre julio y agosto hizo que las autoridades locales 

extremaran las medidas de restricción15, lo que 

llevó a la disminución de los contagios, así como 

la ocupación de UCI, que se estima pasó de 85% 

a 69%16. 

Sin embargo, los resultados han sido diferen-

ciados a nivel municipal. Pese a que en Montelí-

bano y Puerto Libertador el sistema de salud ha 

respondido bien en términos de disposición de 

recursos humanos para atender la emergencia, 

en Tierralta y San José de Uré el personal médico 

es insuficiente y los pocos médicos que atienden 

denuncian que se les adeudan meses de salario. 

Esto sin contar la falta de UCI en los cascos ur-

banos y de infraestructura sanitaria y vial, sobre 

todo en las zonas rurales. La situación ha sido 

especialmente crítica en el caso de algunos res-

guardos indígenas Zenú y Embera, donde se han 

reportado 187 muertes a causa del covid-1917 y 

donde las comunidades indígenas denuncian 

que se estaría dando un trato diferenciado con 

respecto a otros grupos poblacionales que los 

deja en desventaja (ver Gráfica 2). 

En el Catatumbo, según los datos del INS, el 

mayor número de casos positivos y recuperados 

se ha concentrado en el municipio de Ocaña. Al 

comenzar la pandemia, los hospitales de la región 

no contaban con camas UCI; hoy se cuenta con, 

al menos, 28 de ellas distribuidas en los hospita-

les de Ocaña y Tibú. Un avance que no solo es 

insuficiente, sino que se ha visto empañado de-

15	 Gobernación	 de	 Córdoba.	 Toque	 de	 queda	 departamental.	 Obtenido	 de	
http://www.cordoba.gov.co/noticias/cordoba-en-alerta-roja-to-
que-de-queda-departamental

16	 Información	recogida	de	prensa.	La	Razón,	22	de	agosto	de	2020.	Ob-
tenido	de	https://larazon.co/temas-del-dia/por-covid-19-la-ocupa-
cion-de-uci-en-cordoba-esta-en-un-693/	

17	 Información	recogida	de	prensa.	El	Tiempo,	25	de	agosto	de	2020.	Obte-
nido	 de	 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/indige-
nas-de-cordoba-mueren-por-covid-19-533100	

Gráfica 2.  Incidencia del covid-19 en el sur de Córdoba (con corte al 15 de septiembre)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del instituto Nacional de Salud (INS)
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bido a los retrasos en el procesamiento de prue-

bas, lo que impide que se puedan hacer cercos 

epidemiológicos y, por lo tanto, frenar la tasa de 

contagio18. Actualmente, hay casos confirmados 

en todos los municipios de la subregión, siendo 

los más afectados, después de Ocaña, Tibú, Sar-

dinata y El Tarra. 

A las comunidades les preocupa que la mayo-

ría de los centros de salud rurales no cuenten con 

la capacidad para atender pacientes de covid-19 

con las medidas de seguridad requeridas para el 

personal médico, ni los protocolos de distancia 

física a causa de aglomeraciones. Esta situación 

se agrava en comunidades rurales donde la aten-

ción médica no es permanente sino a través de 

brigadas médicas periódicas. En medio de estas 

dificultades, se mantiene un alto nivel de afec-

taciones a las misiones médicas y personas sos-

pechosas de portar el virus, lo que plantea retos 

adicionales por la renuncia de médicos amenaza-

dos y los subregistros de casos de pacientes que 

prefieren no acudir a los centros de salud ante el 

riesgo de contagio. 

02.
La violencia persiste en 
medio de la pandemia

En las cuatro subregiones analizadas, la emer-

gencia sanitaria ha propiciado, directa e indirecta-

mente, condiciones para que la violencia armada 

se mantenga e incluso aumente. Esto se debe, al 

menos, a tres factores interrelacionados: primero, 

la ampliación de la influencia de los grupos arma-

dos ilegales; segundo, el reforzamiento de las me-

didas orientadas a ejercer control social y territo-

rial por parte de esas facciones ilegales; y tercero, 

el fortalecimiento de los dispositivos de la Fuer-

za Pública en el territorio como mecanismo para 

cumplir la cuarentena y combatir la delincuencia. 

Esto último es visto por las comunidades como un 

elemento de riesgo más que como una garantía. 

Gráfica 3.  Municipios con mayor incidencia del covid-19 en el Catatumbo 
(corte al 15 de septiembre)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del instituto Nacional de Salud (INS)

18	 Información	recogida	de	prensa.	La	Opinión,	13	de	agosto	de	2020.	Ob-
tenido	 de:	 https://www.laopinion.com.co/region/covid-19-despego-
la-descongestion-de-pruebas-en-norte-de-santander-200995#OP
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Sur de Córdoba. 
Misión Humanitaria 
de la Defensoría en 
San José de Uré que 
buscaba visibilizar la 
problemática del Bajo 
Cauca antioqueño. 21 
de febrero de 2019. 
Colprensa - Sergio 
Acero

Ampliación de la influencia de los 
grupos armados ilegales

Tal y como lo advirtió la FIP en un análisis ge-

neral sobre los efectos del covid-19, un posible 

escenario era que los saboteadores y facciones 

criminales mantendrían activa la confrontación, 

aprovechando las circunstancias para “pescar en 

río revuelto” con el fin de fortalecerse y expan-

dirse19. En su momento, la Defensoría del Pueblo 

también advirtió sobre la posibilidad de que estos 

grupos aprovecharan la emergencia para sacar 

ventajas militares con el fin de cumplir sus obje-

tivos de dominio, expansión y consolidación te-

rritorial20. 

Según información recogida en terreno, en las 

cuatro subregiones se han cumplido estas pre-

visiones: las medidas de cuarentena no han sido 

obstáculo para que los grupos ilegales manten-

gan su accionar armado. Esto coincide, además, 

con algunas cifras que revelan que Antioquia 

(Cáceres, Ituango y Tarazá) y Norte de Santan-

der, fueron dos de los tres departamentos que, en 

el primer cuatrimestre de 2020, concentraron el 

72% de los combates de la Fuerza Pública contra 

los grupos armados organizados, y el 87% de los 

incidentes con Minas Anti Personal (MAP), con las 

que los grupos buscan blindar los cultivos de coca 

y evitar la erradicación forzada21.

En el sur de Córdoba, se tiene conocimiento 

de que, en medio de las medidas de aislamiento 

preventivo y de restricciones a la movilidad im-

puestas por el Gobierno Nacional y los gobiernos 

municipales, el Clan del Golfo —autodenominado 

Autodefensas Unidas de Colombia (AGC)—, los 

“Caparrapos” y la llamada disidencia del frente 18 

de las antiguas FARC, han mantenido y aumen-

tado su actividad armada por medio de asesina-

tos, masacres, desplazamientos forzados, recluta-

miento de menores e intimidaciones22. 

19	 FIP	(2020a).	Op	Cit.	
20	 Alerta	Temprana	Nº	028-2020.	Op	Cit.	
21	 FIP	(2020b).	Dinámicas	de	la	confrontación	armada	y	su	impacto	huma-

nitario	y	ambiental.	Tendencias	en	la	pandemia.	Enero	–	abril.	
22	 OCHA	(2020).	Colombia:	impacto	humanitario	por	el	Covid-19.	Informe	

de	 situación	 Nº	 4	 (6	 de	 mayo).	 Obtenido	 de:	 https://www.humanita-
rianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/docu-
ments/files/060520_colombia_informe_de_situacion_no_4_impac-
to_covid-19_vf.pdf	
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Ejemplos recientes son el intento de asesinato 

y posterior desplazamiento de un conductor de 

transporte Público en Montelíbano por incumplir 

las ordenes impuestas para evitar el contagio23; 

las dos masacres, ocurridas entre el 27 y 29 de 

julio en zona rural del municipio de San José de 

Uré, en las que fueron asesinadas seis personas y 

se ordenó el desplazamiento de 67 familias, quie-

nes se enfrentan al doble riesgo de ser amenaza-

das y de exponerse a posibles contagios con el 

covid-19; y el asesinato de dos miembros de una 

reconocida asociación campesina. 

Hay que advertir que el temor se ha instala-

do en la población y se puede empezar a generar 

una sensación de duda entre los líderes y lidere-

sas sobre la efectividad de su labor y esfuerzos 

por facilitar escenarios de transformación y paz. 

Algunos actores en el territorio señalan que estos 

hechos podrían guardar relación con el interés de 

ciertos sectores por acallar voces críticas frente a 

proyectos de minería de cobre y níquel a gran es-

cala24. Sin embargo, todo hace parte de hipótesis 

sin confirmar.

En Bajo Cauca y nordeste antioqueño, si bien 

se ha registrado una disminución significativa de 

los homicidios —cerca de un 28%25 en compara-

ción al primer semestre de 2019—, se presume 

que el Clan del Golfo y los “Caparrapos”, así como 

el ELN y las disidencias de los frentes 18 y 36 de 

las antiguas FARC, siguen llevando a cabo accio-

nes hostiles en contra del Estado y que afectan 

a la población civil. Las disputas y alianzas entre 

estos grupos alrededor del control de economías 

ilícitas —como la minería del oro y los cultivos de 

coca— no han cesado en medio de la pandemia 

y siguen dejando graves afectaciones, especial-

mente sobre la población civil en las áreas rurales 

más apartadas26. 

Bajo esta coyuntura, en los últimos meses fue-

ron asesinados seis líderes sociales de Juntas de 

Acción Comunal (JAC), de asociaciones campe-

sinas e indígenas y del PNIS. A esto se suma una 

masacre ocurrida en Zaragoza, en la que murieron 

seis personas27; una emboscada en contra de una 

patrulla de la Policía que adelantaba operaciones 

de control contra la minería ilegal28; cerca de 10 

eventos de desplazamiento forzado en los que 

han resultado afectadas cientos de personas, y el 

confinamiento de otras tantas por cuenta de los 

enfrentamientos y siembra de MAP y Artefactos 

Explosivos Improvisados (AEI)29.

En Catatumbo, los riesgos de seguridad se 

han mantenido durante la emergencia sanitaria, 

incluso en el periodo de cese al fuego unilateral 

decretado por el ELN30. De hecho, durante el pri-

mer cuatrimestre del año, el 29% de las acciones 

de los grupos armados organizados se concen-

tró en Norte de Santander31. Los enfrentamientos 

entre el ELN y el EPL, así como la influencia que 

empiezan a ejercer varias estructuras disidentes 

de las FARC, siguen derivando en hechos violen-

tos dirigidos contra la población civil, lo que ha 

ocasionado desplazamientos masivos temporales 

23	 Alerta	Temprana	Nº	020-2020.	Op	Cit.	
24	 Información	recogida	de	prensa.	Verdad	Abierta,	30	de	 julio	de	2020.	

Obtenido	 de:	 https://verdadabierta.com/por-que-ejercito-y-policia-
no-reaccionan-con-contundencia-en-el-sur-de-cordoba/	

25	 Información	tomada	de	prensa.	La	Silla	Vacía,	8	de	junio	de	2020.	Ob-
tenido	 de:	 https://lasillavacia.com/covid-no-paro-guerra-bajo-cau-
ca-y-sur-cordoba-si-sustitucion-77047	

26	 FIP	(2020b).	Op	cit.	
27	 Información	recogida	de	prensa.	El	Tiempo,	7	de	septiembre	de	2020.	

Obtenido	 de:	 https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/repor-
tan-masacre-en-zaragoza-bajo-cauca-antioqueno-536492	

28	 Información	 recogida	 de	 Prensa.	 Cable	 Noticias,	 3	 de	 septiembre	 de	
2020.	 Obtenido	 de:	 https://www.cablenoticias.tv/nacionales/embos-
cada-en-caucasia-dejo-dos-policias-muertos-y-uno-herido/	

29	 Información	 recogida	 de	 prensa.	 Semana,	 11	 de	 abril	 de	 2020.	 Obte-
nido	de:	https://www.semana.com/nacion/articulo/bajo-cauca-el-ni-
do-de-alianzas-mexicanas-con-el-narcotrafico/662530	

30	 Alerta	Temprana	Nº	028-2020.	Op	Cit.	
31	 FIP	(2020b).	Op	Cit.	
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en los municipios de Sardinata, Hacarí, Tibú y área 

rural de Cúcuta32. Esto ha implicado una doble cri-

sis humanitaria en un momento en el que diferen-

tes agencias y los entes territoriales concentran 

sus esfuerzos en atender la crisis económica cau-

sada por la emergencia sanitaria. 

A comienzos de mayo, por ejemplo, fue asesi-

nado un líder social  en la vía Tibú–La Gabarra que 

trabajaba en procesos de sustitución de cultivos 

de coca. También se han incrementado los inci-

dentes por MAP en zonas rurales de San Calixto, 

Ocaña, Hacarí, Sardinata, Convención y La Playa 

de Belén. Se destaca, igualmente, la masacre que 

tuvo lugar en julio en Tibú, que provocó el despla-

zamiento de 150 familias33, y otra en Ábrego, en 

agosto, en la que murieron tres jóvenes34. A fina-

les de ese mismo mes se registró el asesinato de 

cuatro militares que adelantaban operaciones de 

erradicación forzada en zona rural del municipio 

de Sardinata35. 

Mayor control social y territorial
Desde la FIP también anticipamos el escena-

rio probable de que, como respuesta al covid-1936, 

los grupos armados ilegales mantendrían accio-

nes de control y restricciones mediadas por la 

coerción. Algo que se evidencia claramente en 

las cuatro subregiones, donde estos grupos están 

justificando la imposición de normas de conducta 

y sanciones durante la emergencia sanitaria. 

En sur de Córdoba, por ejemplo, los actores 

locales denuncian que los grupos armados ilega-

les han asumido el rol de “entes controladores” 

del orden. Si bien las administraciones municipa-

les han dispuesto una serie de recomendaciones 

para prevenir la propagación del virus, son estos 

grupos violentos los que establecen las reglas de 

juego en las comunidades rurales. 

Al respecto, varias organizaciones sociales 

han denunciado la circulación en la subregión de 

panfletos a nombre del Clan de Golfo y del ‘nuevo 

frente 18’, con amenazas y mensajes intimidato-

rios en los que se insta a la comunidad a acatar 

las medidas de aislamiento obligatorio por el co-

vid-19. Amenazas que han sido dirigidas hacia lí-

deres sociales y organizaciones, pero también al 

personal médico y personas que regresan desde 

otras partes del país para pasar el aislamiento37. 

La percepción de las comunidades es que estos 

grupos se están fortaleciendo aprovechando la 

escasa presencia de la institucionalidad y de la 

cooperación internacional debido a las restriccio-

nes y el aislamiento. Una situación que les ha per-

mitido mostrarse como “reguladores del orden” a 

través de la imposición de sanciones y multas por 

incumplir las cuarentenas38. 

En el Bajo Cauca y nordeste antioqueño se han 

evidenciado dos dinámicas: por un lado, grupos 

como el Clan del Golfo han optado por interrum-

pir temporalmente el cobro de extorsiones en al-

gunas zonas, como supuesta “medida de alivio” 

para las comunidades en medio de la emergencia. 

Con esta estrategia estarían buscando generar 

confianza y ganar apoyo social. Por otro, lo que 

32	 Información	 recogida	 de	 prensa.	 La	 W,	 16	 de	 abril	 de	 2020.	 Obteni-
do	 de:	 https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/unidad-pa-
ra-las-victimas-atiende-desplazamiento-masivo-en-norte-de-san-
tander/20200416/nota/4031192.aspx	

33	 Información	recogida	de	prensa.	El	Espectador,	20	de	julio	de	2020.	Ob-
tenido	 de:	 https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/
masacre-de-tibu-habria-sido-contra-campesinos-acusados-de-cola-
borar-con-el-eln-defensoria-del-pueblo/	

34	 Información	recogida	de	prensa.	Semana,	25	de	agosto	de	2020.	Obtenido	
de:	https://www.semana.com/nacion/articulo/masacre-de-tres-per-
sonas-en-el-catatumbo--colombia-hoy/697004	

35	 Información	recogida	de	prensa.	El	tiempo,	El	Tiempo,	31	de	agosto	de	
2020.	 Obtenido	 de:	 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciu-
dades/noticias-de-colombia-cuatro-militares-muertos-en-sardina-
ta-norte-de-santander-535167	

36	 FIP	(2020a).	Op	Cit.	
37	 Plataforma	Municipal	de	Derechos	Humanos	y	Paz	de	Tierralta.	 (19	de	

junio	de	2020).	Alerta	Temprana.
38	 	Ibíd.	
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han hecho el Clan del Golfo y los “Caparrapos”, 

particularmente, es instalar “puntos de inteligen-

cia” para vigilar lo que hacen las comunidades y 

distribuir panfletos intimidatorios en los que esta-

blecen toques de queda y restringen el acceso a 

algunos municipios, imponen horarios de apertu-

ra y cierre de comercios e informan sobre paros 

armados. Todo esto con el supuesto fin de evitar 

la propagación del virus. 

De acuerdo con las autoridades locales, los 

grupos han seguido controlando la entrada y sa-

lida de personas de las veredas, confinando a la 

población y desarrollando economías ilícitas39. 

Según lo advierten algunas organizaciones, pare-

ciera que suplantaran las funciones del Estado en 

algunas zonas40. 

En Catatumbo, los grupos armados están 

llevando a cabo acciones con las que estarían 

buscando legitimar su presencia, como “labores 

humanitarias” o la instalación de retenes y pun-

tos de control para prevenir la propagación del 

covid-1941. Aunque esta situación les ha permitido 

obtener mayor control, dificultan la movilidad y 

agravan el confinamiento y desabastecimiento de 

productos básicos en detrimento de la seguridad 

alimentaria de la subregión. 

Algunas organizaciones sociales manifiestan 

que se está viviendo una situación compleja por 

cuenta de las normas de control social que, a tra-

vés de la circulación de panfletos, hacen alusión a 

las mal llamadas “limpiezas sociales” y los confina-

mientos obligatorios. Estas organizaciones seña-

lan masacres perpetradas por supuestos “grupos 

paramilitares” que amenazan y extorsionan a los 

propietarios de fincas y a los diferentes actores 

locales para que se prohíba la entrada de institu-

ciones públicas a zonas rurales42. Algunos líderes 

de JAC han denunciado que estos grupos han ins-

talado puntos de control para vigilar el ingreso y 

salida de las zonas rurales y que, en ocasiones, se 

llevan las cosechas de los campesinos, generando 

desabastecimientos. 

“Militarización del territorio” como 
factor de tensión

Otros efectos que en su momento advirtió la 

FIP, tienen que ver, por un lado, el alto riesgo de 

contagio por las acciones propias de la Policía y 

las Fuerzas Militares por estar en la primera línea 

de respuesta del Estado a la emergencia sanita-

ria y, por otro, a las conflictividades sociales que 

podrían surgir alrededor de la erradicación for-

zada43. 

En las cuatro subregiones, en efecto, dichos 

riesgos están dados por el reforzamiento del dis-

positivo desplegado para hacer cumplir la cua-

rentena y combatir la ilegalidad, pero sobre todo 

—según señalan las comunidades— por los ope-

rativos de erradicación de cultivos de uso ilícito 

que se adelantan, aparentemente, sin los debidos 

protocolos de bioseguridad. 

Preocupa, además, que el despliegue del dis-

positivo de la Fuerza Pública en algunos munici-

pios de sur de Córdoba ha propiciado mayores 

enfrentamientos entre el Ejército Nacional y los 

grupos armados organizados. Según organiza-

ciones de la cooperación internacional, la instau-

ración de proyectos extractivos en municipios 

que cuentan con cultivos ilícitos condujo a que 

llegaran más militares, lo que ha desencadenado, 

a su vez, una serie de impactos humanitarios en 

39	 Información	recogida	de	prensa.	La	Silla	Vacía,	8	de	junio	de	2020.	Ob-
tenido	 de:	 https://lasillavacia.com/covid-no-paro-guerra-bajo-cau-
ca-y-sur-cordoba-si-sustitucion-77047	

40	 Información	recogida	de	prensa.	Contagio	Radio,	31	de	marzo	de	2020.	
Obtenido:	 https://www.contagioradio.com/control-de-agc-se-conso-
lida-en-cuarentena-en-bajo-cauca-antioqueno/	

41	 Ibíd.	
42	 Ibíd.	
43	 FIP	(2020a).	Op	Cit.	
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Montelíbano. 
Jornada móvil 
de justicia en 
Tierradentro, 
corregimiento 
de Montelíbano, 
Córdoba el 20 de 
marzo del 2019. 
Colprensa

las comunidades. Esta dinámica de confrontacio-

nes ha generado que la ciudadanía de la zona ru-

ral se vea obligada a dejar de establecer contacto 

directo con los miembros de las Fuerzas Militares 

y con los actores al margen de la ley, pues esa 

comunicación suscita el recelo y estigmatización 

por parte de estos grupos44. A esto hay que su-

marle los enfrentamientos entre las comunidades 

y unidades del Ejército encargadas de adelantar 

operaciones de erradicación forzada en plena 

pandemia. 

En Catatumbo, Bajo Cauca y nordeste antio-

queño, actores locales han manifestado que, le-

jos de ser una garantía de seguridad en medio 

de la pandemia, la presencia de la Fuerza Pública 

ha representado un factor de tensión y malestar. 

Primero, porque la ofensiva en contra de los gru-

pos ilegales ha hecho que aumente el riesgo de 

que la población quede en medio de los comba-

tes; y segundo, porque se están llevando a cabo 

operativos de erradicación forzada sin el debido 

cumplimiento de los protocolos de respeto a los 

derechos humanos y de bioseguridad. 

Esto ha generado el doble riesgo para las co-

munidades de ser trasgredidas ante la respues-

ta represiva de la Policía y el Ejército frente a las 

manifestaciones de rechazo, los bloqueos y pro-

testas; y, al mismo tiempo, de contagiarse en me-

dio de las concentraciones y movilizaciones para 

oponerse a la erradicación. 

44	 Chica,	A.	(22	de	julio	de	2020).	Foro	Implementación	de	los	Acuerdos	de	
Paz.	¿Cómo	va	el	Acuerdo	en	el	sur	de	Córdoba?	Obtenido	de	https://
www.youtube.com/watch?v=6ZNf3D6e_y0	
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03.
En materia de renovación 
territorial se acentúan los 
rezagos

Desde que empezó la pandemia la FIP anti-

cipó grandes desafíos logísticos, operativos y fi-

nancieros para seguir avanzando con la puesta 

en marcha de los PDET ante las restricciones a la 

movilidad y los confinamientos, lo que impediría 

una activa participación de las comunidades en su 

formulación y ejecución45. 

Desde la Agencia para la Renovación del Te-

rritorio (ART) se están haciendo esfuerzos para 

tratar de mantener el ritmo de las actividades de 

manera virtual. No obstante, según algunas fuen-

tes locales, la pandemia está empezando a utili-

zarse por el Gobierno Nacional como una “excu-

sa” para frenar algunos procesos en los territorios, 

lo que ha generado desconfianza y malestar entre 

las comunidades. 

En los municipios del sur de Córdoba, Bajo 

Cauca y nordeste antioqueño, la participación de 

las comunidades fue muy activa durante las pri-

meras etapas del proceso. No obstante, desde la 

firma de los Plan de Acción para la Transforma-

ción Regional (PART) —y debido a las restriccio-

nes impuestas por las autoridades locales para 

evitar los contagios—, la interlocución con los gru-

pos motor se ha debilitado. Dicha participación se 

redujo ostensiblemente, por lo que la formulación 

de los programas está quedando supeditada a 

la gestión casi exclusiva de las administraciones 

municipales, en algunos casos sin tener en cuenta 

las necesidades e intereses reales. Es decir, hay 

la percepción de que las instancias de diálogo se 

han reducido a escenarios donde el Gobierno in-

forma sobre las decisiones tomadas46. 

A pesar de que el Gobierno sigue avanzando 

de manera virtual en la socialización de los planes 

de trabajo y la puesta en marcha de la Hoja de 

Ruta47, las comunidades se mantienen escépticas 

con respecto al desarrollo de estas iniciativas. De 

hecho, les preocupa que se han retrasado mu-

chas de las obras de infraestructura identificadas 

como prioritarias por las comunidades y están 

todavía a la espera de que las alcaldías retomen 

actividades48. 

Esta situación ha aumentado la desconfianza 

y la incertidumbre entre las organizaciones socia-

les, pues no resulta claro cómo será la materiali-

zación de las iniciativas, cómo recibirán el apoyo 

técnico para desarrollar los proyectos, ni cómo se 

garantizará la efectiva sostenibilidad financiera49. 

 El problema es que, según lo perciben las co-

munidades, ante las restricciones presupuestales 

que enfrentan los gobiernos locales a raíz de la 

pandemia esto podría no ser tan sencillo en el 

corto y mediano plazo. A eso se suma que, a pe-

sar de que la virtualidad ha ayudado a lidiar con 

los obstáculos impuestos por la pandemia, no 

solo persisten problemas de conectividad, sino 

que quienes pueden acceder a estos medios se 

enfrentan a la incapacidad de adquirir los equipos 

necesarios y al desconocimiento para manejarlos.

En Catatumbo, los efectos de la emergencia 

en este frente se han expresado, principalmente, 

en un déficit de participación en la etapa poste-

45	 FIP	(2020a).	Op.	Cit.	
46	 Zapata,	A.	(22	de	julio	de	2020).	Foro	Implementación	de	los	Acuerdos	

de	 Paz	 ¿Cómo	 va	 el	 Acuerdo	 en	 el	 Sur	 de	 Córdoba?	 Red	 de	 Derechos	
Humanos	del	sur	de	Córdoba.	Obtenido	de	https://www.youtube.com/
watch?v=6ZNf3D6e_y0&t=482s

47	 ART	 (2020).	Antioquia	 se	prepara	para	construir	Hoja	de	Ruta	para	 la	
implementación	de	los	PDET.	Obtenido	de:	https://www.renovacionte-
rritorio.gov.co/Publicaciones/antioquia_se_prepara_para_construir_
hoja_de_ruta_para_la_implementacin_de_los_pdet	

48	 Información	recogida	de	prensa.	La	Silla	Vacía,	8	de	junio	de	2020.	Ob-
tenido	 de:	 https://lasillavacia.com/covid-no-paro-guerra-bajo-cau-
ca-y-sur-cordoba-si-sustitucion-77047	

49	 Ibíd.	
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rior a la elaboración de la Hoja de Ruta y del Pro-

grama Catatumbo Sostenible. Se ha evidenciado 

que, a pesar de que se ha continuado el plan de 

trabajo de manera virtual, la participación e inte-

rés de los actores locales —que ya era baja antes 

de la pandemia50, especialmente en lo que tiene 

que ver con la gestión de los grupos motor—, se 

ha reducido aún más. Esto debido a las medidas 

de prevención y dificultades de conectividad, lo 

que ha dificultado los avances en la implementa-

ción de las iniciativas priorizadas. 

A eso se suma que a principios de este año se 

anunció la donación de 46 millones de dólares por 

parte del empresario estadounidense Howard Bu-

ffett para la construcción de carreteras, proyectos 

productivos y titulación de tierras, recursos que 

acelerarían la implementación de iniciativas PDET 

estratégicas para la región. Sin embargo, debido 

a la emergencia sanitaria, los procesos de planea-

ción para la ejecución de dichos recursos se ha-

brían frenado.

04.
La sustitución de cultivos 
ilícitos avanza muy 
lentamente

A pesar de que el Gobierno anunció, desde el 

comienzo de la pandemia, que continuaría con los 

desembolsos de los pagos y con la provisión de la 

asistencia técnica para los proyectos productivos 

a las familias vinculadas al PNIS en todo el país51, 

en las cuatro subregiones este compromiso no se 

ha cumplido, según denuncias de varios líderes y 

organizaciones sociales. Eso ha generado retrasos 

en la consecución de los objetivos del programa. 

En sur de Córdoba, las 5.538 familias firmantes 

del PNIS siguen esperando la implementación de 

proyectos productivos luego de haber cumplido 

con la erradicación de cerca de 2.900 hectáreas 

como parte de lo acordado. Hasta la fecha no se 

ha completado en su totalidad el componente de 

seguridad alimentaria en Montelíbano, San José 

de Uré y Puerto Libertador. Además, tampoco 

está marchando ningún proyecto con planes de 

inversión, situación que se ha agravado a causa 

de la emergencia sanitaria ya que los funcionarios 

de la ART no han podido avanzar en el acompa-

ñamiento. 

En opinión de algunos líderes sociales de la 

subregión el programa se ha limitado a la erra-

dicación voluntaria, pero no se ha traducido aún 

en oportunidades económicas alternativas: no se 

pueden comercializar los productos, y así es muy 

difícil mantenerse en la legalidad52. 

Aunque estas dificultades no son nuevas, se 

han agudizado por cuenta de la emergencia sa-

nitaria. Según la misma dirección del Programa, 

cerca del 75% del personal dispuesto para la asis-

tencia técnica ha sido suspendido por las cuaren-

tenas, y la entrega de insumos se ha ralentizado53. 

Los rezagos han generado incertidumbre, temor y 

desconfianza de las comunidades frente al futuro 

del Programa. 

Una situación similar se vive en Bajo Cauca y 

nordeste antioqueño donde el Programa, según 

las comunidades, se ha concentrado en los pagos 

sin generar alternativas económicas claras de sub-

sistencia. Por eso, muchas familias están optando 

por dedicarse a actividades como la minería, que 

también es duramente perseguida y estigmatiza-

50	 Kroc	Intitute	for	International	Peace	Studies	(2020).	Op	Cit-	
51	 FIP	(2020a).	Op	Cit.	
52	 Ibíd.	
53	 Información	recogida	de	prensa.	La	Silla	Vacía,	8	de	junio	de	2020.	Ob-

tenido	 de:	 https://lasillavacia.com/covid-no-paro-guerra-bajo-cau-
ca-y-sur-cordoba-si-sustitucion-77047	
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da. Esta situación se ha agravado durante la pan-

demia, pues en algunos municipios, como Tarazá 

y Cáceres, los pagos se han retrasado varios me-

ses para evitar aglomeraciones y porque no hay 

funcionarios para avanzar en las convocatorias 

con el fin de formular los proyectos productivos54. 

Para algunos actores locales, el Gobierno jus-

tifica los retrasos en la falta de recursos por la co-

yuntura de pandemia. En cualquier caso, no en-

tienden cómo se siguen financiando operativos de 

erradicación forzada e iniciativas como “Hecho a la 

Medida” y “Antioquia libre de Coca”, que no fueron 

concertadas, tampoco son claras y desconocen lo 

que se ha hecho en el PNIS. Todo esto está gene-

rando desincentivos para continuar y aumenta la 

probabilidad de resiembra. 

En Catatumbo también se ha reportado una 

agudización de los rezagos en la implementación 

de los proyectos productivos y la asistencia técni-

ca, que se encuentra en proceso de alistamiento. 

Esto estaría relacionado con el aumento en el nú-

mero de hectáreas cultivadas en los últimos meses, 

ya que, en opinión de las comunidades, resulta más 

rentable cultivar coca que desarrollar cultivos de 

pancoger. Otros factores —que también podrían 

estar influyendo en el aumento del área sembra-

da— son el bajo costo de los insumos para el pro-

cesamiento y la contratación de población migran-

te a un bajo costo. 

En opinión de algunos líderes y organizacio-

nes sociales, el PNIS no está cumpliendo con las 

expectativas, entre otras cosas por los retrasos en 

los pagos de asistencia alimentaria y en la imple-

mentación de los Planes Integrales de Sustitución 

y Desarrollo Alternativo (PISDA). Frente a esto, la 

ART ha reconocido que, en medio de la emergen-

cia sanitaria, se ha tenido que aplazar la entrega de 

recursos ante la imposibilidad de que las familias 

se desplacen a los casos urbanos por cuenta de las 

cuarentenas y las restricciones a la movilidad. 

La percepción de muchas personas frente a 

estas decisiones es que la pandemia está siendo 

“instrumentalizada” por el Gobierno para justifi-

car unos incumplimientos que vienen de antes y 

eximirse de la responsabilidad ante cualquier fra-

caso. El problema es que esos incumplimientos, 

de antes y durante la pandemia, están generan-

do un riesgo para los líderes que han ayudado a 

impulsar el PNIS, quienes están siendo señalados 

como “cómplices del gobierno” y responsables de 

las dificultades. En algunos casos, incluso, están 

siendo perseguidos y agredidos por las comuni-

dades, con todo y lo que esto implica en términos 

de seguridad y de ruptura de los procesos orga-

nizativos. 

05.
La reincorporación 
avanza, pero de manera 
diferenciada y sin las 
suficientes garantías de 
seguridad 

Desde el inicio de la crisis de salud por el co-

vid-19, la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), manifestó que se manten-

drían las ayudas económicas y el acompañamien-

to a los proyectos productivos de los excomba-

tientes, así como los suministros de alimentos a 

los antiguos Espacios Territoriales de Capacita-

ción y Reincorporación (ETCR) y de los elemen-

tos de prevención y desinfección. Además, se-

ñaló que se haría acompañamiento de manera 

virtual para monitorear posibles casos de conta-

54	 Ibíd.	
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gio y socialización permanente de los protocolos 

de bioseguridad55. En las cuatro subregiones el 

balance, por ahora, es parcialmente positivo en 

esta materia. 

En el antiguo ETCR de Caño Indio, en el Ca-

tatumbo, por ejemplo, no ha habido hasta ahora 

ningún contagio reportado, lo cual muestra que 

las medidas y protocolos adoptados con el apoyo 

de la ARN estarían funcionando. Además, algu-

nos voceros de los excombatientes aseguran que 

siguen recibiendo los suministros alimentarios sin 

ningún problema. Sin embargo, manifiestan que 

el proceso se ha dado de manera lenta y diferen-

ciada, y aún no se han designado tierras propias 

para el desarrollo de sus proyectos productivos. 

Es importante señalar que la ruta no está abar-

cando a aquellas personas que, por motivos de 

seguridad, han tenido que desplazarse a Nuevas 

Áreas de Reincorporación (NAR). Al no ser reco-

nocidas oficialmente por el Gobierno, estas per-

sonas no acceden a los mismos beneficios y reco-

nocimiento de derechos. Una situación que, en su 

opinión, se ha acentuado durante la emergencia 

sanitaria por el covid-19. Frente a esto, la ARN ha 

asegurado que no hay discriminación en la aten-

ción y que está en capacidad de atender a cual-

quier excombatiente en cualquier lugar, indepen-

dientemente de su condición y de la coyuntura. 

A causa de la emergencia sanitaria se ha de-

nunciado que algunas iniciativas productivas li-

deradas por mujeres se frenaron; también, que 

la participación de excombatientes en las mesas 

de diálogo para la articulación con los PDET y el 

PNIS se ha visto reducida porque ahora son vir-

tuales y existen muchos problemas de conectivi-

dad. Se ha advertido que en el ETCR no se cuenta 

con las debidas condiciones de higiene por el de-

terioro de los materiales con los que fueron cons-

truidos los refugios. Los espacios son estrechos y 

por eso guardar el distanciamiento social es difícil; 

no cuentan con suficientes implementos para la 

atención en salud; y el acceso de entidades, orga-

nizaciones e instituciones se ha visto restringido 

por cuestiones de bioseguridad, frenando mu-

chos procesos organizativos.

En Antioquia, la ARN asegura que ha continua-

do con la atención virtual para brindar acompaña-

miento a los proyectos productivos, así como con 

la provisión de ayudas alimentarias y elementos 

de desinfección56. Estas versiones han sido confir-

madas por excombatientes de los antiguos ETCR 

de Bajo Cauca y nordeste antioqueño, quienes 

señalan que han mantenido comunicación cons-

tante con la entidad, aunque aseguran que el pro-

ceso sigue enfrentando grandes desafíos. Ellos 

advierten que continúa sin concretarse el acceso 

y la formalización de la tierra, algunos procesos 

educativos y de capacitación están suspendidos, 

las personas que están por fuera de los ETCR no 

están recibiendo las mismas ayudas y beneficios, 

y no hay garantías de seguridad. 

Frente a este último punto han manifestado 

su preocupación por lo ocurrido en el Espacio 

de Ituango, del que varios excombatientes y sus 

familias tuvieron que salir desplazados o “desa-

rraigados” —como ellos mismos lo dicen— hacía 

Mutatá, por amenazas contra su vida a principios 

de agosto. Además, ven con preocupación los 

operativos de captura y judicialización que han 

llevado a cabo en los últimos meses el Ejército y 

la Fiscalía General contra pobladores de las zonas 

55	 Presidencia	de	la	República	(2020).	Pandemia	del	Covid-19	no	ha	dete-
nido	el	avance	de	la	política	de	paz	con	legalidad.	Obtenido	de:	https://
id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/DOS-MESES-DE-CUAREN-
TENA-Pandemia-del-covid-19-no-ha-detenido-el-avance-de-la-po-
litica-de-Paz-con-Legalidad-200525.aspx	

56	 ARN	 (2020).	 La	 ARN	 toma	 medidas	 para	 enfrentar	 el	 Covid-19	 y	 dar-
le	 continuidad	 a	 la	 ruta	 de	 reincorporación	 en	 Antioquia.	 Obtenido	 de:	
http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Pagi-
nas/2020/ARN-toma-medidas-para-enfrentar-el-Covid-19-y-dar-
le-continuidad-a-la-ruta-de-reincorporacion-en-Antioquia.aspx
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Bajo Cauca 
antioqueño. Los 
líderes sociales en 
Tarazá, Antioquia, 
piden apoyo del 
Gobierno para evitar 
que su integridad y 
la de su familia se 
vean vulnerados, 27 
de Febrero del 2019. 
Colprensa-Sergio 
Acero

contiguas a los ETCR por sus presuntos vínculos 

con grupos armados ilegales, así como la falta de 

esquemas de seguridad tanto para los excomba-

tientes que están en los Espacios como para quie-

nes han tenido que salir de ellos. 

En sur de Córdoba, la percepción de las comu-

nidades en general —y de los excombatientes en 

particular— es que el proceso de reincorporación 

sigue presentando dificultades que se han acen-

tuado durante la pandemia. Dentro de las princi-

pales se destacan la falta de tierras propias para 

llevar a cabo proyectos productivos y la escasa 

participación de la población en los procesos de 

reincorporación de los pocos proyectos que están 

avanzando. De manera particular, se mencionan 

también los rezagos de algunas iniciativas impul-

sadas por los propios excombatientes para gene-

rar espacios de trabajo conjunto, ya que el aisla-

miento les ha impedido avanzar con los trámites 

legales para su constitución formal, algo que tam-

poco pueden hacer de manera virtual por los pro-

blemas de conectividad. 

A los excombatientes les preocupa también 

la decisión del gobierno de eliminar el ETCR de 

Gallo en Tierralta, pues hacerlo significó la salida 

del Ejército y la incursión del Clan del Golfo para 

ejercer control territorial, intimidar, estigmatizar y 

perseguir a la población desmovilizada. Muestra 

de ello fue el asesinato, en junio, de un ex com-

batiente de las FARC en zona rural de Puerto Li-

bertador, en medio de un enfrentamiento entre 

grupos armados organizados. 
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06.
Otros efectos del covid-19 en 
las dinámicas territoriales 
de seguridad y paz

Además de los asuntos estrechamente ligados 

al Acuerdo de Paz, en las cuatro subregiones se 

han evidenciado algunos efectos colaterales de 

la pandemia relacionados con problemáticas so-

cio-económicas como el desempleo, la falta de 

acceso a la educación y sus implicaciones en tér-

minos de deserción, y la agudización de los flujos 

migratorios. Cuestiones que ya están generando 

impactos y podrían llegar a repercutir en las tra-

yectorias que sigan las dinámicas de seguridad y 

la implementación del Acuerdo en los próximos 

meses. 

Desempleo
En los departamentos donde se ubican las 

cuatro subregiones, las cuarentenas obligatorias 

y restricciones impuestas por las autoridades lo-

cales para evitar el contagio del covid-19 han lle-

vado a un aumento significativo del desempleo. 

En Antioquia, por ejemplo, se estima que se po-

drían perder entre 112 mil y 131 mil empleos, lle-

gando a una tasa de desocupación cercana al 

15%, que afectaría, especialmente, a los empleos 

informales57. En Córdoba, se calcula que la tasa 

de desempleo podría llegar al 16%58, y en Norte 

de Santander sobresale el caso de Cúcuta, donde 

la tasa de desocupación ha bordeado el 24% (la 

cuarta más alta del país59). Dado que el comercio 

informal es una de las principales fuentes de in-

gresos para las comunidades urbanas y rurales, 

con el aislamiento preventivo miles de personas 

han tenido que dejar de trabajar; en consecuen-

cia, han dejado de recibir dinero para cubrir sus 

necesidades básicas. 

Esta situación tendría dos efectos: primero, el 

aumento del hambre, la desigualdad y la pobre-

za, con el agravante de que el incremento natural 

en los precios de los alimentos por cuenta de la 

pandemia, hace que resulte imposible adquirirlos; 

y segundo, que existen presiones para que estas 

personas acudan a fuentes alternativas de ingre-

sos en la ilegalidad, a través de economías ilícitas 

como la coca, la minería y el microtráfico, o por 

medio de su involucramiento con organizaciones 

armadas ilegales. Todo eso supone un riesgo para 

la ya de por sí difícil situación de seguridad. 

En el caso de la población víctima —y de las 

comunidades vulnerables en las zonas rurales, 

que por lo general viven en condiciones de ex-

trema pobreza—, este es un factor de riesgo no 

solo por los efectos para su vida e integridad, sino 

porque puede propiciar nuevos conflictos socia-

les o intensificar tensiones anteriores por el afán 

de satisfacer sus necesidades básicas60.

Deserción escolar
Otro efecto colateral del covid-19 en estas 

subregiones tiene que ver con la deserción esco-

lar, especialmente en las zonas rurales más apar-

tadas. Para las familias, la adaptación al nuevo 

modelo educativo virtual en medio de las medi-

57	 Arboleda,	J.	et	al	(2020).	Perfil	de	Coyuntura	Económica.	Riesgo	de	afec-
tación	y	pérdida	de	empleo	en	Antioquia	por	el	Covid-19.	Nº	28.	Abril.	
Universidad	de	Antioquia.	

58	 Información	 recogida	 de	 prensa.	 El	 Universal,	 30	 de	 marzo	 de	 2020.	
Obtenido	 de:	 https://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/
cuarentena-disparara-el-desempleo-por-encima-del-16-por-cien-
to-en-cordoba-DA2626467	

59	 Información	recogida	de	prensa.	La	Opinión,	19	de	mayo	de	2020.	Obte-
nido	de:	https://www.laopinion.com.co/economia/cucuta-en-el-cuar-
to-lugar-por-cifra-de-desempleo-del-239-197134#OP	

60	 Procuraduría	General	de	la	Nación	(2020).	Conflicto	armado,	población	
vulnerable	y	paz.	Recomendaciones	para	la	función	preventiva	de	la	pro-
curaduría	general	de	la	nación	frente	a	la	contención	de	la	expansión	del	
covid-19	en	la	población	vulnerable	por	el	conflicto.	o
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das de confinamiento se ha convertido en una 

preocupación más, toda vez que la infraestructu-

ra eléctrica y de comunicaciones es precaria. La 

conectividad es muy restringida, sin contar con la 

falta de recursos para la compra de equipos como 

computadores o celulares, una situación que se 

agrava aún más en medio de la crisis de desem-

pleo ocasionada por la emergencia. Esto hace que 

el acceso a internet o planes de minutos y datos 

en estas zonas sea difícil, lo que impide, a su vez, 

que haya una comunicación efectiva entre las es-

cuelas y los estudiantes para el normal desarrollo 

de su proceso formativo, y propicia que muchas 

familias decidan retirar a sus hijos de las escuelas. 

En muchos casos, ante la falta de recursos y 

las dificultades para seguir estudiando, esos ni-

ños, niñas, adolescentes y jóvenes se han visto 

obligados a dedicarse a otras labores para apo-

yar económicamente sus hogares, desarrollando 

diferentes actividades legales e ilegales. Es justo 

ahí cuando los grupos armados organizados re-

presentan una oportunidad de ingresos, algo que 

estos saben bien y por eso mismo aprovechan la 

situación para aumentar el reclutamiento61. Esto 

ha sido especialmente crítico en Bajo Cauca y sur 

de Córdoba62.

Población migrante
Un efecto colateral del covid-19 —que se hace 

evidente particularmente en Catatumbo, por 

ser zona de frontera— tiene que ver con los flu-

jos migratorios desde y hacia Venezuela. Si bien 

está dinámica es particularmente crítica en Cú-

cuta, Puerto Santander y Villa del Rosario, tras-

ciende al Catatumbo y en general a todo Norte 

de Santander. Debido a la crisis económica que 

vive Colombia —y los municipios del Catatumbo 

en particular—, así como al cierre de refugios y 

comedores que atendían a la población migrante, 

derivado de la emergencia sanitaria, centenares 

de ciudadanos venezolanos que habían llegado a 

la subregión en busca de oportunidades, han de-

cidido retornar a su país en medio de una crítica 

situación humanitaria63. 

Esta problemática tiene varias aristas. Prime-

ro, los migrantes se movilizan generalmente en 

grupos y en condiciones precarias, sin ningún tipo 

de medida de prevención y protección, lo que ha 

aumentado el número de contagios y los niveles 

de estigmatización entre las comunidades locales 

por ser supuestos portadores64. 

Segundo, al llegar a los puntos fronterizos re-

gulares se encuentran con restricciones impues-

tas por el gobierno del vecino país, que les impi-

de cruzar y los obliga a permanecer en refugios 

temporales que no cumplen con los protocolos de 

bioseguridad. Algo que aumenta el riesgo de con-

tagio y la propagación del virus. 

Tercero —y debido a lo anterior— muchos han 

decidido optar por los pasos irregulares y tro-

chas, donde no existen puestos de atención sa-

nitaria65 y tienen que lidiar con la intensificación 

del control por parte de actores armados ilega-

les que aprovechan la situación para vulnerar sus 

derechos fundamentales a través de extorsiones, 

homicidios, desapariciones, reclutamiento, tráfico 

de personas y explotación sexual. 

Cuarto, ante la falta de oportunidades y difi-

cultades para regresar a Venezuela, algunas per-

sonas han decidido vincularse con estructuras de-

lincuenciales o formar nuevos grupos, agravando 

el panorama de inseguridad en la subregión.

61	 González,	P.,	Cardona,	J.,	Oviedo,	M.	y	Urbina,	D.	(2020).	El	problema	del	
reclutamiento	y	la	utilización	de	niños,	niñas	y	adolescentes.	Bogotá:	FIP.	

62	 Unidad	 para	 la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 Víctimas.	 (31	 de	
mayo	de	2020).	Boletín	Fichas	Estadísticas	–	sur	de	Córdoba.	

63	 OCHA	(2020).	Op	Cit.	
64	 Alerta	Temprana	Nº	028-2020.	Op	Cit.	
65	 Ibíd.
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Recomendaciones
Teniendo en cuenta estas afectaciones, presentamos a continuación al-

gunas recomendaciones generales de cara a la adopción, por parte de las 

instituciones competentes, de medidas orientadas a mitigar los impactos 

de la pandemia sobre la seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz. 

Estas recomendaciones surgen de las entrevistas con los actores locales y 

el seguimiento a las dinámicas regionales: 

01.
Incrementar la capacidad de los municipios para atender la emer-

gencia sanitaria por covid-19 por medio del aumento de UCI y de pruebas 
para disminuir el subregistro en la identificación de contagios duran-
te los potenciales nuevos picos; la canalización de recursos para el pago 

oportuno a los profesionales de la salud; y el fortalecimiento de la capacidad 

de traslado de pacientes en los municipios a centros de salud donde puedan 

ser atendidos. Se debe mejorar la infraestructura de salud en los territorios, 

priorizando la ejecución de iniciativas del Pilar 3 del PATR: ‘Salud Rural’. 

02.
Robustecer las medidas de cuidado que se han establecido en las co-

munidades indígenas o afrocolombianas presentes en los territorios. 
Fortalecer el enfoque diferencial étnico en la atención en salud, con el fin de 

mitigar el impacto de la pandemia en las comunidades indígenas de las re-

giones analizadas. Es pertinente que las medidas implementadas sean dise-

ñadas y ejecutadas de la mano con autoridades de las comunidades étnicas. 

03.
Establecer espacios de diálogo entre las autoridades locales y las co-

munidades en los territorios para evaluar las medidas que se toman con 
relación al manejo de la emergencia sanitaria y cómo estas deben cam-
biar —y hacerse más o menos restrictivas— en función de las dinámicas de 

contagio que se presenten en los municipios. 
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04.
Garantizar la seguridad de las comunidades desde una perspectiva 

integral. El despliegue de los dispositivos de la Fuerza Pública para regular 

el orden público neutralizando el accionar de los grupos armados organiza-

dos que están aprovechando la pandemia para ampliar su influencia en las 

cuatro subregiones, debe ir acompañado de acciones orientadas a proveer 

de bienes y servicios públicos básicos a la población. Esto debe darse, es-

pecialmente, en las áreas rurales más apartadas, que son las que más se han 

visto impactadas por el desabastecimiento y el desempleo. 

05.
De la mano con el Gobierno Nacional y los departamentales, es im-

portante que las administraciones locales diseñen y pongan en marcha 
protocolos de bioseguridad para facilitar el regreso a clase de los estu-
diantes, especialmente en las zonas rurales más apartadas. Esto ayudaría a 

reducir el riesgo de que tengan que trabajar o se dediquen a actividades ile-

gales por el afán de conseguir recursos para sus familias; pero, sobre todo, 

de que sean reclutados por grupos armados organizados. 

06.
En vista de que la pandemia podría durar varios meses más y de que, 

por eso mismo, el modelo de alternancia predominará en el sistema edu-
cativo, es importante que se mejore la infraestructura vial, eléctrica y de co-

municaciones para que los niños, adolescentes y jóvenes sigan vinculados a 

los procesos formativos y, de esa manera, se reduzca el riesgo de deserción 

escolar y reclutamiento forzado. 

07.
Mejorar la infraestructura de comunicaciones, así como la provisión 

de ayudas económicas y tecnológicas por parte de las administraciones 
municipales, también podría servir para que las comunidades vinculadas 

a los diferentes procesos de la implementación del Acuerdo —en particular 

los PDET y sus respectivas las Hojas de Ruta, así como el PNIS—, puedan 

seguir participando de manera activa y efectiva, así sea de manera remota.
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08.
Aclarar y socializar los protocolos en materia de derechos humanos 

y de bioseguridad bajo los cuales la Fuerza Pública está llevando a cabo 

operativos de erradicación forzada. 

09.
Agilizar y fortalecer las acciones humanitarias y las medidas de aten-

ción inmediata (tanto para desplazamiento como para hechos diferentes), 

que brinda la Unidad para las Víctimas, teniendo en cuenta el impacto hu-

manitario que ha causado en estas regiones el control territorial de los gru-

pos armados. 

10.
Las entidades con competencia en la implementación del Acuerdo de-

ben adoptar todas las medidas que estén a su alcance para adaptarse a 
la nueva realidad que impone la pandemia y, de esa forma, cumplir con 

los compromisos asumidos, mantener la atención y el acompañamiento a 

las comunidades, y garantizar su efectiva participación. Todo ello especial-

mente en los PDET, con sus respectivas Hojas de Ruta, aprovechando el rol 

articulador de los grupos motor, el PNIS y la ruta de reincorporación. 

11.
Durante la emergencia por covid-19, las autoridades locales deben 

garantizar el funcionamiento de las Mesas Municipales de participación 
de Víctimas, proveyendo los recursos, logísticos y de conectividad, para 

que sus integrantes puedan participar a pesar de las deficiencias de conec-

tividad que hay en algunas zonas rurales de las subregiones. 

12.
Es necesario que, durante la emergencia sanitaria, se fortalezca la 

oferta de servicios de abastecimiento, salud y de seguridad en las Nue-
vas Áreas de Reincorporación, debido a que el aislamiento social acentúa 

las vulnerabilidades económicas de la población excombatiente que habita 

fuera de los ETCR y, además, representa un riesgo adicional para quienes 

están en proceso de reincorporación.
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“Del Capitolio al Territorio” es un proyecto de la Comisión 

de Paz de la Cámara de Representantes que, a través de visitas 

regionales, hace seguimiento multipartidista a la implementa-

ción del Acuerdo de Paz. Es implementado por la Fundación 

Ideas para la Paz, con el apoyo de la Embajada Británica. 

Con estas visitas a las regiones se busca identificar, de pri-

mera mano, los avances y rezagos en el desarrollo de políticas 

públicas relacionadas con temas claves para la implementa-

ción del Acuerdo de paz: la percepción sobre la implemen-

tación del Acuerdo y los cambios que trajo a las regiones; la 

situación de seguridad y sus principales desafíos; el avance 

del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícito (PNIS) y 

sus efectos; la construcción de los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) y sus principales dificultades; la 

satisfacción de los derechos de las víctimas, y otros temas 

relevantes para entender los efectos del Acuerdo de paz en 

cada uno de los territorios. 

Durante este proyecto se realizaron cuatro visitas virtua-

les: una con miembros de la Comisión de Paz de la Cáma-

ra de Representantes al Catatumbo, los días 16 y 17 de abril; 

otra visita de seguimiento por parte del equipo del proyecto 

a Catatumbo, los días 21 y 22 de julio; una visita con algunos 

congresistas al Bajo Cauca y nordeste antioqueño, el 30 y 31 

de julio; y otra visita con congresistas al sur de Córdoba el 11 

de septiembre. 




