CONTEXTO
LA REGIÓN DEL URABÁ, POR QUÉ NACE LA PROPUESTA DE LA PEREGRINACIÓN
La región de Urabá está conformada por parte de los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, y se
extiende desde el valle del Sinú hasta la cuenca del Atrato, abarcando la cuenca del golfo de Urabá y parte
del nudo de Paramillo. Son 17 municipios los que componen esta región: San Pedro de Urabá, San Juan de
Urabá, Necloclí, Arboletes, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Mutatá, Muríndo y Vigía del Fuerte
(Antioquia); Acandí, Carmen del Darién, Riosucio y Unguía (Chocó), y Tierralta y Valencia (Córdobá).
Esta región es geoestratégica por su ubicación geográfica y su riqueza biológica. El Urabá antioqueño,
particularmente, es una zona limítrofe con Panamá y con los departamentos de Córdoba y Chocó, tiene
salida al océano Atlántico y en su territorio cuenta con la localización del Golfo de Urabá, por lo cual ha
adquirido gran importancia para quienes trafican armas, insumos químicos y drogas ilícitas con
Centroamérica y Panamá; adicionalmente, es un territorio estratégico a nivel militar en tanto que opera como
zona de refugio y corredor al suroeste y bajo Cauca antioqueño, el Valle del Sinú y el Nudo de Paramillo.
“Con respecto a su riqueza y diversidad biológica, se destacan su clima y condiciones geográficas que
favorecen el cultivo de palma africana, la exportación maderera, el cultivo de banano y la ganadería
extensiva. De esta manera, el Urabá antioqueño cuenta con un eje bananero conformado por los municipios
de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó; y un eje ganadero con los municipios de Necoclí, Arboletes, San
Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. Igualmente, estas condiciones climáticas y resultan idóneas para los
cultivos ilícitos de amapola y cocaina”1.
Lo anterior ha contribuido a que históricamente, la región del Urabá, haya sido considerada por los grupos
armados –legales e ilegales- como una zona relevante en términos de control territorial y explotación
económica; por lo cual el Urabá antioqueño ha sido uno de los epicentros de la confrontación armada,
situación que ha derivado en una grave crisis humanitaria en razón de la violación sistemática de los
derechos humanos con acciones como asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y masacres.
Entre 1986 y 1990 el índice de asesinatos selectivos en la región se redujo, pero las masacres superaron la
cifra de 500 víctimas, entre las cuales se encontraban docentes, sindicalistas, inspectores de policía,
personeros municipales, comerciantes, líderes políticos de la Unión Patriótica2 (UP) , Frente Popular y
desmovilizados del EPL.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2004). Algunos indicadores sobre la situación de los
derechos humanos en la Región del Urabá Antioqueño. Colombia.
2 La Unión Patriótica nació como resultado de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla
de las FAR-EP en 1984. Fue la fórmula para consolidar un proceso de paz y a la vez para que el movimiento guerrillero optara por
una salida política al conflicto armado. Sin embargo, el experimento terminó con el exterminio físico y político del movimiento,
unos asesinados, otros exiliados y amenazados, y dos décadas más de violencia en Colombia.
El exterminio de la UP comenzó a orquestarse entre el cese al fuego y la tregua entre las partes y mediados de 1985 a través de
varios planes nacionales y regionales concebidos sistemáticamente como estrategia para aniquilar esta expresión popular dentro
1

De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo de marzo de 2012, el desplazamiento forzado en
Urabá asciende aproximadamente a 135.000 personas, quienes huyeron de las zonas rurales ante las
acciones de los paramilitares, guerrillas y fuerza pública situación que se refleja en “un total de 3.529
predios abandonados que representan unas 127.527 hectáreas” 3, según la Unidad de Restitución de
Tierras.
En medio de esta compleja dinámica histórica de desigualdad socio-económica y política, base del conflicto,
también son históricas las luchas sociales por la reivindicación de los derechos humanos en su sentido más
amplio. Desde mediados del siglo pasado, el movimiento campesino, organizaciones y procesos sociales y
políticos como la UP, iniciaron la búsqueda del reconocimiento, respeto, ampliación y avance de sus
derechos, luchas que han sido violentamente reprimidas y menguadas por quienes han detentado
históricamente el poder en el país. Para el caso de opciones políticas alternativas por ejemplo, en la región
del Urabá “ocurre la peor serie de asesinatos selectivos, desapariciones y masacres, contra miembros del
Partido Comunistas y militantes de la UP a manos de miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares
auspiciados desde los gobiernos nacional y departamental. Esta estigmatización física estuvo acompañada
de una fuerte estrategia mediática para identificar a la UP y el Partido Comunista como el brazo legal de las
FARC (…)”4, evidencia de lo anterior es que en ésta región podemos contar aproximadamente 1300
personas asesinadas, 200 desaparecidas y miles de desplazadas, víctimas de tortura y amenazas5.
La lucha de las víctimas, sobrevivientes, líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y
el movimientos social continúa, pese a las delicadas condiciones de riesgo para ellos y sus allegados. Es
así que, en el marco del proceso de Constituyentes por la Paz con Justicia Social, adelantado en la región,
sus habitantes propusieron organizar una actividad que propiciara volver al territorio con garantías de
seguridad y dignidad, reencontrarse con los suyos, con sus saberes y costumbres y avanzar en la
reconstrucción del tejido social.
Por ello, se ha organizado la “PEREGRINACIÓN A URABÁ: MEMORIA VIVA POR LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN” con el objetivo de visibilizar cómo a pesar de la situación anteriormente descrita que ha
generado el conflicto en ésta región, las comunidades le apuestan al reencuentro para revivir sus prácticas y
saberes culturales, para contrarrestar el olvido y mostrarle al país que es posible transformar el miedo en
esperanza.
El logro efectivo de ésta iniciativa requiere, por una parte, de la vinculación de todas las fuerzas vivas que
actualmente desarrollan su trabajo en el Urabá, independientemente de su filiación partidaria, su carácter
laico o religioso, estatal o comunitario, etc., siempre que muestren un real interés en el trabajo con las
de los cuales figuran “El Baile Rojo” (1986), “Plan Esmeralda” (1988), “Golpe de Gracia” (1992), “Plan Retorno” desarrollado en
Urabá en 1993.
3 Verdad Abierta.com. Terror y engaños: estrategia de despojo, de: http://www.verdadabierta.com/terror-tactica-de-despojo
[Consulta: junio 3 de 2014].
4 Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos – Reiniciar. (2006). Historia de Genocidio, el exterminio de
la Unión Patriótica en el Urabá. El Plan Retorno. Bogotá.
5 Estas cifras corresponden a los casos documentados por la Corporación Reiniciar a junio de 2006. Los casos pueden sumar
muchos más.

víctimas y en este tipo de iniciativas como ejercicios fundamentales en el camino hacia la construcción de la
paz. Por otra parte, requiere también del apoyo y trabajo conjunto de instituciones y organizaciones del
orden nacional e internacional, en términos de acompañamiento y seguridad durante la peregrinación y
posterior a ésta.
OBJETIVOS DE LA PEREGRINACIÓN
1) Propiciar el reencuentro entre las personas y organizaciones sociales del Urabá y de fuera de esta región,
a través de la cultura y las prácticas simbólicas que permitan reconstruir el tejio social fragmentado por
diversas prácticas y actores.
2) Realizar una peregrinación al Urabá, con la participación de las víctmas y sus familiares, y organizaciones
regionales, nacionales e internacionales, como una acción cultural y simbólica, de rencuentro,
reconocimiento y dignificación.

RUTAS DE LA PEREGRINACIÓN
Ruta 1: Las delegaciones de Barrancabermeja, Bogotá y Chocó confluirán en Medellín; allí junto con la
delegación de la capital antioqueña se dirigirán hacia el municipio de Apartadó, haciendo previamente una
breve parada en el munipio de Dabeiba.
Ruta 2: La delegación de Barranquilla se dirigirá hacia Montería. Allí se encontrará con la delegación de la
capitál de Córdoba y con algunas otras de los alrededores; posteriormente se dirigirá hacia el municipio de
Apartadó, haciendo una parada previa en el municipio de Turbo (Antioquia).
Es importante resaltar que si bien los anteriores recorridos son las rutas propuestas, se espera que en el
transcurso de la misma se sumen más delegaciones de los lugares cercanos al municipio de Apartadó.

PROGRAMACIÓN
25 de septiembre
· Salida de las delegaciones hacia la región de Urabá
26 de septiembre
· Peregrinación por la región del Urabá
· Actos simbólicos en los municipios de Dabeiba y Turbo.
· 6:00 pm Llegada de las delegaciones al municipio de Apartadó
27 de septiembre

5:00 am Alborada por la vida, la paz y la memoria
7:00 am Desayuno
8:00 am Instalación de la Peregrinación a Urabá: Memoria viva por la paz y la reconciliación
8:30 am Ceremonia eucarística
9:30 am Mística* y actos culturales
12:30 pm Almuerzo
2:00 pm Acto simbólico de las víctimas
3:00 pm Actos culturales
6:00 pm Cierre y despedida de las delegaciones
28 de septiembre
· Salida de las delegaciones hacia sus regiones

*Mística: es un momento de comunión colectiva, donde buscamos hacer ofrenda a la memoria y
a la vida de los urabaenses.

