
 

 

 

Medellín 18 de mayo de 2020 

COMUNICADO 

Desde las 5 de la mañana más de 275 familias indígenas están en medio del 

fuego cruzado 

La Organización Indígena de Antioquia y el Consejo de Gobierno Mayor, rechazan 

y denuncian a la opinión pública, las acciones violentas que se registran a esta 

hora, en el Resguardo Río Murindó del municipio de Murindó, Urabá Antioqueño, 

donde hombres de grupos armados al margen de la ley, se disputan el control 

territorial de la zona.  

Desde las 5 de la mañana del 18 de mayo de 2020, la comunidad Isla del mismo 

resguardo, se convirtió en escenario de guerra, dejando en medio del fuego 

cruzado a 275 familias indígenas integradas por niños, niñas, ancianos, hombres y 

mujeres de paz, donde el único compromiso es defender y proteger el territorio y 

los Sitios Sagrados.  

La OIA, desde mediados del 2019 ha venido alertando, sobre la incursión de 

hombres armados al margen de la ley, en resguardos indígenas de Murindó, 

Urrao, Dabeiba, Frontino, Vigía del Fuerte e inclusive el Bajo Cauca, dejando a su 

paso una serie de desgracias que enlutan el corazón de los pueblos indígenas del 

departamento, como lo es la muerte de dos niños indígenas por mina antipersona 

en el municipio de Frontino, el actual desplazamiento de 72 familias indígenas en 

Urrao y hoy la confrontación armada, por citar sólo algunos casos, alertas que 

hasta ahora no han tenido ningún efecto significativo en materia de derechos 

humanos. 

Hoy continuamos denunciado y advertido que esta serie de acciones conllevan a 

consecuencias nefastas y tememos más que nunca, por la vida de las familias 

indígenas y por el proceso organizativo de las comunidades de los municipios en 

mención. En nuestros llamados hemos sido enfáticos en señalar, que los pueblos 

y territorios indígenas deben ser escenarios de paz y que rechazamos la presencia 

de actores armados de todo orden, legales e ilegales.  



 

 

La apuesta política de la OIA y las comunidades indígenas, es una apuesta de 

paz, que rechaza cualquier forma de violencia, entre ellas la armada, por ello, 

nuestras guardias indígenas no poseen armas, sino un bastón de mando, como 

símbolo de que los conflictos se pueden solucionar a través del dialogo.  

Exigimos una vez más a los actores armados al margen de la ley, que sin 

escrúpulos hoy  nos dejan en medio de una ráfaga de tiros de una guerra que no 

es nuestra, poniendo en riesgo nuestras vidas, cesar de inmediato acciones 

armadas y abandonar cuanto antes los resguardos indígenas de Antioquia.  

Exigimos también al Gobierno Nacional y Departamental que a través de sus 

instituciones, se convoque de manera urgente a una misión de acompañamiento 

permanente y de carácter civil, a las comunidades indígenas afectadas para que 

se que atienda esta situación que vulnera cualquier tratado internacional y de 

derechos humanos vigentes.   

Finalmente hacemos un llamado urgente a las instituciones y organismos que 

hacemos parte de la Mesa Permanente Humanitaria de Antioquia (MPHA), 

convocar de manera extraordinaria una sesión, para generar acciones urgentes en 

materia de atención humanitaria a las familias indígenas de Murindó, de las que 

desconocemos hasta ahora pocos detalles de su estado.  


