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Tierralta 12 de abril del 2021 
  
 

SOSOBRA POR EL REGRESO DEL CONFLICTO ARMADO AL RESGUARDO 
EMBERA KATIO DEL ALTO SINU 

 
El pueblo EMBERA KATIO DEL ALTO SINU en cabeza de nuestras autoridades, 
informan a la opinión pública, a los organismos de control, a la DEFENSORIA DEL 
PUEBLO, y a la comunidad nacional e internacional, la grave situación de amenaza 
y del retorno de la violencia a nuestros territorios, con los hechos que pasamos a 
describir: 
 

 El día 12 de febrero del presente año, en los límites del Resguardo Embera 
Katío del Alto Sinú, por el sitio conocido como KOREDO, los líderes y 
autoridades locales, se percataron de la presencia de hombres fuertemente 
armados que se encontraban dispuestos a ingresar al territorio indígena y 
procedieron a abordarlos y a indicarles que por favor no entraran al 
Resguardo.  El comandante de los hombres del ejercito les manifestó que 
iban a ingresar al resguardo y después de una semana ya se encontraban 
dentro del mismo, engañando de esta forma a nuestras AUTORIDADES. 

 El día 3 de marzo del presente año, un helicóptero aterrizo en el potero del 
líder indígena Amalfi Domico, ubicada en el Resguardo Indígena, por el Río 
Esmeralda, manifestaron que “vinieron a recoger miembros de la fuerza 
pública”. 

 El día 20 de marzo del 2021, en el puerto de Mutata, dos campesinos de 
nombres Edilberto Sariego Diaz y Erlidez Pacheco Cogollo quienes se 
encontraban jornaleando en el Resguardo, fueron abordados por 15 hombres 
del ejército nacional, los cuales golpearon y maltrataron al señor Edilberto y 
posteriormente los llevaron en un helicóptero hasta el municipio de Carepa 
Antioquia donde posteriormente fueron liberados, después de obligarlos a 
firmar unos documentos. 

 El día 24 de marzo del 2021, en la comunidad de Wima Ubicada a orillas del  
rio Sinú, siendo las 11:50 de la mañana, se aterrizaron 2 helicópteros, de los 
cuales bajaron personal del ejército y de la policía, quienes informaron que 
tenían una orden de allanamiento firmada por un Juez de la República, la 
cual se la mostraron al profesor de la comunidad y posteriormente registraron 
todos los 8 tambos de la comunidad, la cual cuenta con una  población de 50 
personas y donde funciona una unidad de atención a la primera infancia con 
40 niños de 0 a 5 años. Los miembros preguntaron por sujetos pertenecientes 
al CLAN DEL GOLFO. Revisaron todas nuestras pertenencias como si 
fuésemos delincuentes. Otros de los comandantes de la fuerza pública 
manifestaron que “donde escondíamos las armas y los insumos químicos y 
los artefactos explosivos. Este comandante insistía en que esta eran las 
coordenadas y nos enseñó unas fotos aéreas de nuestra comunidad. 
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  La última semana de marzo, se presentó un gran Desplazamiento en la 
comunidad de sabaletas, ubicada dentro del resguardo sobre el río 
Esmeralda, más de  70 personas, entre  Embera y campesinos, se 
encuentran desplazados por que desde el bombardeo que se presentó el 
primero de marzo, la gente no se siente segura en sus casas. El ejército en 
esa ocasión manifestó que debían desocupar de forma inmediata porque 
ellos no respondían y mandaron a avisar a la población indígena para que 
también se fueran, que buscaran otras poblaciones más cercanas, porque 
ellos (el ejército nacional), no respondían por nada de lo que les sucediera.  
Ese mismo día, cogieron al indígena llamado BETEL DOMICO BAILARIN, un 
indígena de la comunidad de Pawarando, que se encontraba jornaleando en 
ese sitio; después de maltratarlo y golpearlo en sus genitales se lo llevaron 
en un helicóptero.  Según información de algunas personas aún lo tiene en 
el batallón de Carepa y no sabemos nada de su estado actual. 

 El 1 de abril (jueves santo), nuestros hermanos indígenas de nuestras 
diferentes comunidades, después de escuchar el sobrevuelo de aviones y 
helicópteros, escucharon fuertes explosiones de artefactos que tiraban los 
aviones, al parecer bombas, todos concuerdan en que dichas bombas erran 
arrojadas en la cordillera localizada entre los ríos Sinú y Esmeralda (a la 
altura del sitio denominado Charua), esta situación aterrorizo a todos los 
habitantes del resguardo indígena, los cuales se van a desplazar. 

 El día 7 de abril del 2021, a las 09:00 a.m., en medio de la comunidad 
indígena de Mongaratatado, aterrizaron en repetidas ocasiones helicópteros 
transportando hombres fuertemente armados con vestiduras del ejército 
colombiano, desembarcaban y embarcaban hombres (alrededor de 6 
helicópteros); esto ocurrió en un sitio denominado Saltadero. 

 En estos momentos el ejército se encuentra dentro de nuestro territorio en 
las comunidades de JUNKARADO y demás del río Esmeralda y realizan 
sobrevuelos en helicópteros y aviones en el día y en la noche. 

 
Por todo lo anterior nos declaramos en peligro y nos disponemos a desplazarnos 
hacia la ciudad de Montería. 
 
Exigimos a los organismos de control que se adelantes las investigaciones 
pertinentes relacionadas con las diferentes denuncias que aquí manifestamos 
 
Solicitamos a la Comisión Colombiana de juristas que convoquen de forma urgente 
la comisión mixta de acompañamiento, la cual fue creada en el marco de las 
medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo un acompañamiento en terreno al Pueblo 
Embera quienes somos las víctimas de esta guerra que no es nuestra. 
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Exigimos a los diferentes grupos armados que respeten nuestro territorio que es 
sagrado y no es un escenario de guerra y de violencia.  
 
Solicitamos a los diferentes medios de comunicación que divulguen nuestra difícil 
situación. 

 

Dado a los 12 días del mes de abril del 2021, por las AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS CABILDOS 

MAYORES DE RIO SINU Y RIO VERDE Y EL CABILDO MAYOR DE KARAGABY 
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