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De conformidad y en ejercicio de la autonomía propia a nuestros usos y 
costumbres mediante la Ley 89 de 1890 y el convenio 169 de la OIT 
ratificada por la Ley 21 de 1991. 

En uso de sus facultades legales que le confiere la Ley de Origen, el 
Derecho Mayor, Derecho Propio, el artículo 246 de la Constitución Política, 
Ley 89 de 1890, Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT  

Las comunidades indígenas del Resguardo Urada Jiguamiando, Resguardo 
Humanitario Ambiental SO BIA DRUA Alto Guayabal - Coredocito, 
Bidoquera, Ancadia, Jaibia Coredocito, Dearade, Chasodo, Ibudo y Padado,  
nos declaramos en Confinamiento por Presencia de actores armados 
en el Territorio. 

La presencia de los grupos Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; 
Ejercito de Liberación Nacional, ELN; y la fuerza pública representada en el 
Ejercito Nacional de Colombia en la Región del Bajo Atrato, cuenca del Rio 
Jiguamiando,  municipio Carmen del Darién, Chocó que se movilizan y 
realizan operaciones armadas en esta región donde hemos habitado de 
manera ancestral nos afectan y nos colocan en riesgo, es por esta razón 
que hemos decidido declararnos en Estado de Confinamiento ante la falta 
de garantías para desarrollar nuestro plan de vida y uso y disfrute del 
territorio de manera armónica.  

De Jaibia Coredocito  24 familias con 75 personas  

Bidoquera Ancadia   26 familias con 90 personas  

Alto Guayabal   125 familias con 365 personas 

Chansodo     31 familias con 128 personas  

Ibudo     25 familias con 107 personas  

Padado     12 familias con 43 personas   

Dearade    18 familias con 59 personas  

Urada     60 familias con 230 personas 
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Queremos manifestar que estamos en confinamiento por las prohibiciones 
de movilizarse en determinados horarios que imponen estos grupos 
armados y por asesinato de personas de la comunidad, afecta nuestras 
actividades culturales de pesca, caza, siembra, cosecha, recolección de 
frutos.  

Adicional a ello está el riesgo que genera los artefactos explosivos 
colocados por los actores en varios lugares de las poblaciones Embera 
vecinas en el Municipio de Murindó, y de todo el territorio Embera en la 
cuenca del rio  Jiguamiando y del territorio Colectivo de las Comunidades 
Negras, los atentados a la integridad con bombas como las que explotaron 
en los lugares de habitación de la familia de Leovigildo Cabrera, 
Coordinador de Guardia, el día 3 de junio y, el 27 de julio de 2021 en Alto 
Guayabal; el asesinato del líder Dilio Bailarin el pasado 20 de septiembre 
del año en curso. 

Esta situación sumada a las operaciones militares de la fuerza pública, 
quienes ingresan a nuestro Resguardo nos coloca en una situación de 
zozobra y temor constante.  

Somos constructores de paz territorial, y desde nuestra autonomía hemos 
asumido la erradicación de más de 150 hectáreas de hoja de coca que no 
es de la comunidad, sino, de colonos que la han sembrado en nuestro 
territorio.  Esto no contó con suficiente apoyo del estado, no hubo atención 
por pandemia, y la institucionalidad frente a acciones autónomas de la 
comunidad en la retención de 5 miembros de las AGC en el año 2019 no 
hizo presencia para realizar la verificación y recibir a las personas retenidas.  

Son estas las causas que nos llevan a tomar esta decisión de confinamiento 
y un posible desplazamiento masivo de las comunidades.  

    

 

 

 

 

 


