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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 

 

Indígenas     Afrocolombianos  X   Otra población 
civil 

 

 
 
 
 
 
Sexo                Cantidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos sociales vulnerables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condición social o actividad 
 
 
 
 
 
 

 

Número aproximada de habitantes: 
63.692 
 

Femenino: 32.954 
Masculino: 30738  

 Niñas, niños y adolescentes;  
 mujeres;  
 pueblo raizal;  
 afrodescendientes;  
 población OSIGD;  
 víctimas del conflicto armado;  
 población migrante; 
 población en condición de irregularidad 
 

Pescadores artesanales, comerciantes formales e 
informales, tenderos, miembros o líderes de 
organizaciones sociales, comunitarias y étnicas, 
juntas de acción comunal, miembros o líderes de 
organizaciones de víctimas, servidores públicos, 
población socialmente estigmatizada; moto 
taxistas, turistas 
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Identificación de población en situación de riesgo   
 
En el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se 
encuentran en un alto riesgo de vulneración de los derechos humanos por la acción de 
grupos armados no estatales parte del conflicto y otras estructuras de la criminalidad 
organizada:  
 

 Pueblo étnico raizal ya que con el accionar de estructuras armadas se han 
arraigado diversas expresiones de violencia en este territorio étnico viéndose 
afectados los derechos colectivos del pueblo ancestral raizal. 
 

 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA): los jóvenes raizales e isleños con alto nivel 
de desescolarización y baja ocupación laboral involucrados por estructuras 
armadas de la criminalidad organizada aumentado el riesgo de ser reclutados o 
utilizados para efectuar actividades de narcotráfico, tráfico de armas, y otras 
labores asociadas con economías ilegales. 

 
 Las mujeres raizales, afrodescendientes no raizales e isleñas que ven afectados 

sus derechos o sufren controles en su relacionamiento social tras la convivencia 
con hombres que harían parte de estructuras armadas ilegales. Asimismo, 
defensoras de derechos humanos, lideresas étnicas, comunales y juveniles con 
una participación activa en las luchas por la reivindicación de los derechos 
individuales y colectivos. 

 
 La población víctima del conflicto armado que padece afectaciones que derivan 

de procesos de estigmatización y discriminación; además de que algunas se 
encuentran en condición de irregularidad. 

 
 Servidores públicos: funcionarios judiciales y defensores públicos en riesgo a 

causa del cumplimiento de sus funciones en un territorio insular donde son 
fácilmente identificados. 

 
 Los pequeños comerciantes, tenderos y turistas en constante riesgo de ser 

víctimas de extorsión y amenazas. 
 

 Líderes/as sociales y personas defensoras de los derechos humanos altamente 
expuestos, debido a la falta de reconocimiento de su labor en la defensa de los 
derechos humanos, razón por la cual han mantenido un bajo perfil a causa de 
su trabajo con poblaciones vulnerables y la defensa del territorio, para no verse 
expuesto ante los grupos armados ilegales. 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 

1.1 Contextualización sobre la estructura de la Alerta Temprana 
 
El escenario de riesgo actual se caracteriza por la presencia y accionar de los grupos 
armados no estatales parte del conflicto, sucesores del paramilitarismo, 
particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, también conocidas 
como el Clan del Golfo o Los Urabeños), así como estructuras del crimen organizado 
transnacional que mantienen su injerencia en el Archipiélago tal como fue advertido en 
el IR 0114, la Alerta Temprana 046 de 2018, y en su informe de seguimiento emitido el 
16 de agosto de 2020.  
 
Ello en el marco del crimen organizado transnacional en el Mar Caribe que conlleva a 
que se consoliden nuevas rutas para la exportación de la droga y otras economías ilícitas 
(tráfico de armas, contrabando, tráfico ilegal de migrantes, entre otras) y en lo cual el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASAPSC) juega 
un papel fundamental como zona de tránsito, centro de acopio y de logística de 
exportación de mercancías ilícitas a Centroamérica, Europa y Asia.   
 
Con los impactos de la pandemia por el COVID 19 y el paso de Huracán Iota se registró 
un aumento alarmante de la violencia homicida en la isla de San Andrés en 2020, el 
número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras 
del año 2019 (21 homicidios), y las de los años 2014 (26 homicidios) y 2018 (28 
homicidios) cuando la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo 001-14 y la 
Alerta Temprana 046-18, respectivamente.   
 
La AT 046-18 atribuyó el aumento de los homicidios ese año, a que estructuras armadas 
ilegales y de criminalidad organizada vinculadas a economías ilícitas como el 
narcotráfico podrían estar usando el homicidio como una forma de retaliación y ajustes 
de cuentas, debido a una reconfiguración de las estructuras armadas que se encuentran 
en el Archipiélago y que se han visto afectadas por continuos operativos y capturas 
dentro y fuera de las islas.  
 
Preocupa aún más las autoridades administrativas y de la fuerza pública han atribuido 
estos hechos de violencia homicida a riñas e intolerancia social cuando las comunidades 
del departamento Archipiélago han manifestado que la inseguridad se ha recrudecido y 
que estas muertes estarían enmarcadas dentro de posibles disputas entre bandas de 
criminalidad organizada. 
 
Tras este panorama, los factores que se conjugan en el escenario de riesgo son: 
 

1) La consolidación de las AGC en la frontera marítima. Ello significa un control 
preponderante de este actor armado de las rutas marítimas para el tráfico de 
economías ilícitas que tienen como paso el territorio del Archipiélago. Con su 
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funcionamiento en red, las AGC establecen acuerdos operativos y estrategias de 
control social que facilitan su accionar en el territorio sin hacer una total 
presencia o de facto, sino más bien, desde un remonte estratégico de expansión 
urbana de los actores armados ilegales y criminales aprovechando la alta 
densidad poblacional y la suficiente mano de obra para ser instrumentada en 
actividades ilícitas y, así, no ver afectada su estructura ni sus altos mandos-, en 
otras palabras, emplean la figura de tercerización o subcontratación de grupos 
de criminalidad organizada de incidencia local, para el desarrollo de sus 
intereses en el territorio. 
 
Con este propósito también establecen relacionamientos con agentes del crimen 
organizado transnacional que tienen asiento en países de Centroamérica como 
Nicaragua, Jamaica, Honduras y República Dominicana; específicamente con 
carteles de droga internacionales, posiblemente carteles mexicanos como el 
Cartel de Sinaloa; b) estructuras criminales de la Colombia continental que 
extorsionan con el fin de permitirles operar en el negocio de tráfico ilegal. De 
igual forma, también, ofrecen sus servicios de seguridad, transporte y carga por 
ruta marítima ya que los pequeños y fragmentados grupos del narcotráfico 
cuentan con poca capacidad para transportar y exportar copiosas cantidades de 
droga. 
 
En las nuevas dinámicas del crimen transnacional resulta más fácil transportar 
grandes cargamentos hacia destinos internacionales y para la cual el 
Archipiélago cumple un papel fundamental para el almacenamiento de pequeñas 
cargas que entran por vía marítima y aérea desde distintos puntos de la Colombia 
continental y son trasladados a buques y submarinos con alta capacidad para ser 
llevados a su destino final en Estados Unidos y Europa. Esta dinámica puede 
haber variado durante la pandemia quizá por un mayor control de las 
autoridades, sin embargo, según habitantes de la Isla de Providencia, durante 
los meses de pandemia continuaron circulando embarcaciones con cargamentos 
de droga, presuntamente.   

 
2) Persistencia de estructura armada “Los Rastrojos”. Ello asociado al 

fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado 
locales y regionales que se encuentran al servicio de las AGC. De acuerdo al 
monitoreo, pobladores afirmaron que en algunos barrios de la isla de San Andrés 
aún existen personas armadas que usan el rotulo de “Rastrojos”, mostrándose 
enemigos de las AGC.” 
 
Como indicios de lo anterior se cuenta la captura en marzo de 2022, de 
Alexander Alberto Simanca, alias “Don José”, un exintegrante de la Armada 
Nacional que habría hecho parte de los grupos de autodefensas y de la 
organización criminal conocida como ‘La Oficina’. Actualmente, tendría nexos 
con la subestructura Erlín Pino Duarte de las AGC/ ‘Clan del Golfo’ que 
comandaba una red narcotraficante señalada de mover cargamentos de cocaína 
por San Andrés Islas, hacia Centroamérica, y en septiembre de 2019 Joaquín Elías 
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Palma Padilla, “El Palma” junto con otras 20 personas que integraban una red 
internacional de tráfico de drogas que coordinaban el envío de grandes 
cargamentos de droga hacia Centroamérica. En el momento de su captura se 
encontraban otros presuntos integrantes del Clan del Golfo.  
 
Asimismo, se realizaron capturas entre 2018 y 2019 de varios presuntos 
integrantes de esta organización en la isla de San Andrés. En mayo de 2018 
fueron capturados 13 presuntos integrantes de esta estructura armada que 
controlaban el negocio de la droga, extorsiones y homicidios selectivos en San 
Andrés. Sus integrantes fueron capturados en distintas ciudades del país tales 
como San Andrés, Cartagena y Bogotá; en septiembre de 2019, Alias Palma Fue 
capturado junto con 20 personas que integraban una red internacional de 
narcotráfico desde San Andrés hacia Centro América; y en 2022, con la captura  
Alexander Alberto Simanca fueron capturados 24 integrantes de las AGC; las 
autoridades afirman que dentro del grupo de detenidos hay 10 extraditables, 
quienes son solicitados por Cortes de Nueva York y el Sur de Florida (Estados 
Unidos), por delitos relacionados con el narcotráfico.  

 
3) Reciente fortalecimiento de los grupos de la criminalidad organizada que serían 

las encargadas de ejecutar operaciones tipo a “control remoto” ya que por la 
condición de insularidad del departamento, los mecanismos de control social y 
territorial por parte de estructuras armadas podría no implicar una presencia 
constante dentro del territorio ya que se soportan en los grupos delincuenciales 
locales tales como la banda de Los Pusey/ Pussy o La Fortaleza, lo cual hace más 
favorable a su operatividad pues llama menos la atención de las autoridades. 
Para este tipo de operación a distancia resulta clave las labores de personas 
encargadas de la coordinación desde otras ciudades del continente a manera de 
satélites. 

  
Por otra parte, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina los 
actores armados no estatales y grupos de la delincuencia organizada han visto 
favorecido su accionar a partir de los siguientes factores contextuales:  
 

1) Afectaciones a los derechos humanos individuales y colectivos: la insatisfacción 
de necesidades básicas, la falta de garantías para el goce efectivo de los 
derechos humanos fundamentales individuales y colectivos de los isleños y 
raizales, sumado a una desconexión histórica entre la Colombia continental y la 
insular, cuyo proceso ha tenido impactos profundos en el tejido social de la isla, 
y ha profundizado la vulnerabilidad de estas comunidades. Hecho capitalizado 
por estructuras criminarles para ejercer control y dominio sobre territorios, 
mediante la extorsión, el sicariato, y la vinculación de la población, 
especialmente de jóvenes a sus estructuras, que aprovechan sus destrezas y 
conocimientos sobre el mar y su navegación para instrumentalizarlos en el 
ejercicio de acciones asociadas a economías ilícitas; entre ellas, el narcotráfico. 
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2) Conexiones regionales y ubicación geoestratégica en el Mar Caribe: El 
Archipiélago es una zona de frontera marítima, por tanto, hace que Colombia 
límite con más de 10 países. De ahí la importancia geoestratégica del territorio 
a partir de sus interacciones regionales tanto con Centroamérica, así como con 
la Colombia continental; este conjunto de islas es un punto clave de conexión y 
tránsito entre los países del centro y norte del continente, así como éstos con 
Colombia. De sus 350.000 km² de extensión total, solo 52,5 km² es superficie 
terrestre, de manera que su posicionamiento en el Mar Caribe entra a jugar un 
papel determinante en rutas de economías ilícitas a nivel global, principalmente 
de la cadena del narcotráfico transnacional. 

 



 

 

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección Código: PP-P01-F10 

ALERTA TEMPRANA 
Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 9 de 49 

 
3) Conflictividades sociales y étnicas: existen en San Andrés una serie de 

conflictividades que son potenciadas por problemáticas aun no resueltas tales 
como la apropiación del territorio étnico, la preservación de los recursos 
naturales y fenómenos migratorios. Lo anterior va de la mano con la agudización 
de las condiciones de desigualdad social que se viven en los asentamientos 
barriales de la isla de San Andrés y en los cuales cada vez más habitan pobladores 
raizales que son apartados de sus tierras ancestrales.  
 
En el Archipiélago durante las últimas dos décadas se ha incrementado la 
población migrante1, proveniente del continente, lo cual ha intensificado las 
tensiones con los pobladores nativos que se han profundizado por los efectos de 
la Pandemia por COVID 19 y el paso del huracán Iota a mediados de noviembre 
de 2020. Además, no se han diseñado mecanismos institucionales y sociales 
suficientes y adecuados para resolver las tensiones interétnicas en el territorio 
insular. 
 
Los factores mencionados, sin desconocer la relevancia de otros, inciden en la 
situación de vulnerabilidad de la población del Archipiélago que facilitan la 
inserción e involucramiento de los actores armados ilegales y otras estructuras 
armadas que buscan mantener sus intereses estratégicos en el territorio, aun 
frente a un creciente pie de fuerza tanto en tierra como en el mar. 

 
2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO 

 
AGC                     OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES    
 
 

3. FACTIBLES INFRACCIONES AL DIH. 
 

a) ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA 
POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, masacre, 
violencia sexual)  

b) UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN 
LA POBLACIÓN CIVIL 

c) DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL.  
d) RECLUTAMIENTO FORZADO   

 

                                                      
1 Uno de los fenómenos migratorios con mayor impacto en la Isa es correspondiente a las personas 
provenientes de Venezuela. De acuerdo con la Defensoría Regional San Andrés, “el movimiento 
migratorio de los extranjeros con nacionalidad venezolana es considerablemente alto, arrojando 
un total de dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco (18.955) venezolanos que han ingresado al 
Departamento desde el año 2017 hasta la fecha en mención, así como un dato considerable de dos 
mil cuatrocientos sesenta y seis (2.466) pasajeros en calidad de turistas que hasta la fecha no han 
salido del Departamento por vía aérea” septiembre 2022 

X Rastrojos, Grupos de la 
criminalidad organizada 
local/regional 
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4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS 
 A LA AUTONOMÍA 
 A LA VIDA  
 A LA INTEGRIDAD PERSONAL  
 A NO SER DESAPARECIDO  
 A LA LIBERTAD PERSONAL  
 A NO SER DESPLAZADO 
 AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  
 A LA LIBRE CIRCULACIÓN  
 A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA  
 A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE  
 A LA LIBRE ASOCIACIÓN  
 A PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER 

POLÍTICO 
 Al GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
I. CONTEXTO SOCIAL Y DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 

 
En el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según el 
DANE (2020) habitan 63,692 personas. Se distribuyen de la siguiente forma: 57,433 en 
la isla de San Andrés y 6,259 en las islas de Providencia y Santa Catalina que conforman 
juntas un mismo municipio (DANE 2020), siendo el Archipiélago más densamente 
poblado del Caribe (3000 habitantes por KM2).  
 
El Archipiélago es un territorio multiétnico con un régimen administrativo especial. 
Desde la promulgación de la Constitución de 1991 se le otorgó un régimen especial de 
administración para la protección del territorio y de su población nativa raizal (decreto 
ley 2760 que crea la Oficina de Control de la Circulación y Residencia OCCRE y la Ley 
47 de 1993 que se considera una ley especial tanto para la organización administrativa 
como en materia fiscal y de protección cultural).  
 
La población del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
está compuesta por raizales, isleños, residentes (nacionales y extranjeros)2 y población 

                                                      
2 La población raizal, es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
que para evitar confusión con la denominación de “nativos” dada a los indígenas, se hacen llamar 
“raizales” (Mow, JM. 2006) y son el producto del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, 
ingleses, holandeses y africanos, primando la cultura británica que fue la que colonizó de manera 
más fuerte las islas del Caribe. Los isleños es la población nacida en el Archipiélago, donde alguno 
de sus padres es raizal; residentes, son las personas que han ingresado y viven permanentemente 
en la isla, nacional proveniente del continente o extranjera, mediante los mecanismos 
establecidos, para este efecto, por el gobierno nacional.   
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continental en situación de irregularidad. Esta diversidad también es producto de su 
dinámica de zona de frontera. Este carácter poblacional heterogéneo ha significado 
nuevas conflictividades sociales y territoriales en los últimos años y que han 
desembocado en prácticas de estigmatización y exclusión.  
 
Desde la década de los 2000, en el departamento Archipiélago se han dispuesto políticas 
que promueven la multiculturalidad y la diversidad étnica, al tiempo que se 
implementaron políticas de seguridad y lucha antinarcóticos que han desembocado en 
la progresiva militarización del territorio y que se refleja cada vez más en la 
criminalización de algunos sectores sociales como los jóvenes raizales e isleños 
(Valencia 2022)3.  
 
La densidad poblacional y fenómenos de racismo, discriminación y estigmatización que 
son estructurales han desembocado en recientes conflictos interétnicos y sociales. La 
sobrepoblación es un tema que refiere gran parte de la población, por lo cual es 
necesario establecer la densidad poblacional y la capacidad actual de carga de la isla; 
es decir, el número personas que pueden estar viviendo en la isla por kilómetro 
cuadrado, y una caracterización de los sectores poblacionales del archipiélago4. Algunos 
habitantes recalcan que el departamento se está quedando sin medios de subsistencia 
debido a la llegada de personas provenientes del continente.  
 
La sobrepoblación, sumada a la demanda hotelera y turística, acrecientan las 
condiciones de miseria y empobrecimiento que padecen principalmente los raizales, 
debido a que la importación de productos de la zona continental para abastecer toda la 
demanda desplazó su actividad agrícola y pesquera, y los productos además son muy 
costosos. Así mismo, porque el monopolio hotelero, concentra toda la riqueza y ejerce 
un turismo que no respeta a los raizales, el medio ambiente y la cultura nativa (Martínez 
2016)5 
 
Además del encuentro cultural, raizales señalan que han sufrido un desplazamiento 
económico; lo cual es asociado al ingreso regular e irregular a la Isla6, desde el 

                                                      
3 Valencia, I. H., & Moreno, L. M. (2022). Militarización civil: El caso de Colombia. Análisis 
Carolina, (8), 2. 
4 Vale resaltar que antes del censo de 2019, las proyecciones de población del DANE mostraban 
para el Archipiélago más de 73,000 habitantes. Este dato no es irrelevante considerando que la 
comunidad ha mencionado, en múltiples ocasiones, al poblamiento como uno de los ejes 
explicativos del incremento de la inseguridad y la violencia en la isla; también bajo este argumento, 
los gobiernos departamental y nacional han justificado políticas de control poblacional y aumento 
del pie de fuerza, por esta causa.  
5 Martínez, Diego. (2016). San Andrés se “hunde” por el peso de la sobrepoblación, el turismo y la 
pobreza. En: Periferia. Ed. 119. Julio- agosto.  
https://periferiaprensa.com/index.php/component/k2/item/1574-san-andres-se-hunde-por-el-
peso-de-la-sobrepoblacion-el-turismo-y-la-pobreza (Consultado el 14 julio2022)  
6 El Decreto 2762 de 1991, tiene como fin regular y, a su vez, limitar los derechos de circulación y 
residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el 
propósito de preservar la cultura de las comunidades nativas y los recursos naturales existentes 
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continente, de mano de obra barata en gran parte traída por el sector hotelero y 
turístico. Tal desplazamiento ha incidido en que raizales pasen a integrar estructuras 
de la criminalidad, que les representa una fuente de ingresos.  
 
Históricamente, por parte del Gobierno Nacional existe profundo desconocimiento de 
la cultura del pueblo raizal que se ve materializado en el diseño e implementación de 
las diversas políticas públicas departamentales. Aun siendo un territorio con una 
jurisdicción particular como territorio étnico, las autoridades pocas veces aplican un 
enfoque diferencial; un ejemplo de ello es el plan de reconstrucción de la Isla de 
Providencia tras el paso del Huracán Iota en noviembre de 2020 que se ha direccionado, 
en su gran mayoría, sin contar con la participación del pueblo raizal que es la población 
más preponderante en esta isla.  
 

II. VULNERABILIDADES 
 
En relación con la calidad de vida de los sanandresanos, de acuerdo al Informe 
Defensorial de 2015 sobre el departamento, continúa siendo deficiente el acceso a los 
derechos fundamentales principalmente de las poblaciones que habitan los 
asentamientos populares en las islas (Defensoría del Pueblo, 2015). Además, en la Alerta 
Temprana 046 de 2018, se señaló que el departamento estuvo cerca de declarar 
emergencia sanitaria y hospitalaria por la precaria infraestructura de las redes de 
acueducto, alcantarillado y aseo en algunos sectores.  
 
En lo que corresponde a los indicadores de calidad de vida el departamento aunque 
muestra cierta mejoría en la reducción de pobreza se mantiene la desigualdad social 
por el alto costo de la vida en la islas y las escasas oportunidades laborales que derivan 
casi exclusivamente de la actividad turística y comercial que se ha visto profundamente 
afectada tanto por las medidas de contención de la pandemia del Covid 19, así como 
por la devastación de la infraestructura de la isla de Providencia por el Huracán Iota.  
 
El más reciente censo nacional de población y vivienda del DANE (2018) muestra que el 
departamento tiene un porcentaje de población con NBI de 14.84%, casi igual al 
porcentaje nacional que es de 14.13% (DANE 2019). Pese a estas cifras, la prestación de 
los servicios domiciliarios se ha hecho de manera fragmentada, poniendo de manifiesto 
una segregación social y espacial pues los establecimientos comerciales y hoteleros 
cuentan con una mejor infraestructura y acceso al agua potable y el alcantarillado en 
relación con otros sectores del centro de San Andrés Isla. En los asentamientos populares 
que continúan ampliándose, se vive en condiciones de precariedad y hacinamiento. 
  
En lo que corresponde al derecho al acceso a salud aún persisten algunas problemáticas. 
La comunidad ha manifestado que pese a la moderna infraestructura del Hospital 
Departamental Clarence Lynd Newball Memorial Hospital (antes llamado Hospital Amor 

                                                      
dentro de este territorio. Esta normativa, determina criterios de residencia permanente, y 
temporal, y los que tienen posibilidad de desarrollar actividades laborales allí. Las actividades 
derivadas del Decreto están a cargo de la Oficina de Control, Circulación y Residencia – OCCRE. 
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de Patria). Este aún no cuenta con el equipamiento suficiente para la atención médica, 
lo cual se ha evidenciado con la ineficiente atención médica ante la emergencia por el 
coronavirus. Varios estudios y diagnósticos sobre el departamento señalan la falta de 
atención especializada, escasez de personal médico y administrativo, sumado a los altos 
costos del servicio médico. En la isla de Providencia debido al huracán ya no se cuenta 
con el Hospital Local que fue gravemente afectado por el fenómeno natural. 
 
Las fuentes comunitarias han denunciado poca mejoría en la prestación del servicio de 
salud tanto en la isla de San Andrés como en la de Providencia. Alegan que la atención 
en un territorio insular como este requiere de medidas diferenciales en la atención a la 
población (como fue descrito en la AT 046-18) y un mejor servicio de la IPS SERMEDIC, 
el operador del Hospital Departamental.  
 
De manera que el deficiente servicio de salud sigue siendo una de las problemáticas 
más preocupantes por tratarse de un departamento insular con una alta densidad 
poblacional, altos niveles de corrupción y baja atención por parte del gobierno nacional. 
Esta situación se hace más apremiante ante la emergencia sanitaria en el territorio 
insular causada por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 y la calamidad 
por los impactos del huracán Iota. 
 
Un elemento clave para la inserción de los actores armados ilegales es la precariedad 
de la empleabilidad de los habitantes de la isla, como se han mencionado 
anteriormente. El modelo de desarrollo implantado en el departamento insular tiene 
como actividades económicas centrales al turismo y el comercio, y que fueron las más 
afectadas durante las medidas frente a emergencia por la pandemia.  
 
Antes de esta contingencia, los habitantes del Archipiélago manifestaron que la 
actividad turística sin controles efectivos ha llevado a la precarización de las 
condiciones laborales reflejadas en jornadas de trabajo extensas y mal remuneradas, 
afectando en mayor medida a las mujeres; lo que a la larga sirvió para fomentar 
actividades ilícitas en la isla tales como la explotación del cuerpo ajeno con fines de 
prostitución forzada en mujeres y NNA  
 
Vale resaltar que como afirmó la investigadora Inge Valencia (2015) sobre la 
intensificación de otro tipo de actividades económicas en San Andrés derivaron de los 
dineros circulantes provenientes de la ilegalidad7. La autora afirma que con el ingreso 
de “Los Paisas” y “Los Rastrojos” a finales de la primera década de los 2000, tuvo lugar 
un mayor flujo de dinero por el narcotráfico, lo que representó una serie de cambios en 
la actividad económica como apertura de joyerías, casinos y casas de cambio en el 
departamento. En ese sentido, los comerciantes empezaron a ser blanco de cobros 
extorsivos. También se evidencia que economías ilícitas como el tráfico de narcóticos, 
de armas y el lavado de activos traen mayor rentabilidad.    
 

                                                      
7 Valencia, I. H. (2015). Multiculturalismo y seguridad fronteriza en el archipiélago de San Andrés 
y Providencia. Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernanza, 6, 3-20. 
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No obstante, a la par del aumento de la actividad comercial en la isla, las actividades 
tradicionales como la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca han 
variado negativamente. Se debe enfatizar en las afectaciones sobre las labores 
relacionadas con la pesca que ha sido una práctica ancestral y fundamental para el 
sostenimiento de la población raizal-isleña.  
 
La concentración casi exclusiva en el turismo y el comercio, así como los hechos 
recientes de calamidad ambiental y social en el Archipiélago han profundizado el 
detrimento de la calidad de vida de la población raizal e isleña. Después del Fallo de la 
Haya de 2012, estos hechos, han reforzado las afectaciones a la seguridad alimentaria 
y la auto sostenibilidad del Archipiélago.   
 
Pese al despliegue de políticas de seguridad y convivencia ciudadana más desde el nivel 
nacional que departamental, se destaca que los grupos en riesgo identificados por la 
Defensoría del Pueblo en anteriores documentos de advertencia se han mantenido, y de 
hecho se han ampliado debido a la complejidad que han adquirido las expresiones 
armadas en el Archipiélago. Entre estos se encuentran:  
 

 Raizales y pescadores: poco se han visibilizado las afectaciones de los derechos 
colectivos de los raizales. En este punto la comunidad ha destacado la 
importancia del avanzar con el Proyecto de Estatuto Raizal que se ha visto 
retrasado por las contingencias derivadas del impacto del huracán Iota, y la falta 
de voluntad política para llevarlo a cabo. Está en vilo el proceso de participación 
y autonomía como pueblo étnico. Algunos líderes y lideresas raizales han 
cuestionado este proceso de identidad étnica pues ha sido permeado por la 
institucionalidad y la falta de interés por parte de la mayoría de la comunidad 
raizal.  
 
Otro punto son las constantes tensiones entre la población raizales y la Fuerza 
Pública proveniente del continente pues este relacionamiento se ha visto 
permeado por el abuso policial, la estigmatización y la desconfianza. Con el 
avance de la pandemia se registraron casos de violencia policial contra 
pobladores raizales de barrios periféricos.  
 
Otro de los grupos sociales que se han mantenido en riesgo, señalados en la AT 
046-18, son los pescadores raizales, quienes debido a sus conocimientos sobre 
navegación han sido instrumentalizados por agentes del narcotráfico para 
ejercer como transportistas de traficantes y de pequeños cargamentos de 
mercancías ilícitas; también han venido sufriendo restricciones a la movilidad 
dentro de su territorio ancestral (lo cual afecta sus actividades de pesca 
artesanal , por ende, su seguridad alimentaria), de amenazas y cobros extorsivos 
a cambio de permitir su actividad pesquera y de estigmatización como 
narcotraficantes por parte de funcionarios públicos. 
 
En relación con las vulneraciones de los Derechos de esta población, los líderes 
enfatizaron en las relaciones conflictivas con la Armada Nacional debido al 
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desconocimiento de sus prácticas de pesca artesanal. Constantes controles y 
operativos han afectado su actividad económica y su libre circulación por 
territorio marítimo llegando al punto de causar un bloqueo a la comunidad 
raizal. Según los pescadores, ellos sienten más efectividad y respaldo del país 
vecino de Nicaragua que tiene con ellos una relación sin ejercicio de la fuerza.  
 
La comunidad de pescadores manifestó que el gobierno central “los tilda de 
narcotraficantes”, cuando la corrupción realmente proviene “de Bogotá”, 
señalan. Lo anterior se entrelaza con el poco apoyo a los proyectos productivos 
de los pescadores. Por ejemplo, el gobierno nacional niega las licencias de pesca 
si el pescador no tiene un título universitario ignorando los conocimientos 
ancestrales de la comunidad. Tampoco existen ayudas o convenios para la 
entrega de parcelas en las cuales se pueda cultivar y fomentar así la auto 
sostenibilidad para las islas. 
 
La creciente militarización del territorio marítimo, además de la acción del 
narcotráfico que limita la relación del isleño y raizal con el mar, afecta 
gravemente la generación de empleo provisional y la seguridad alimentaria, aún 
más considerando que el producto de esta actividad es en su mayoría para el 
consumo interno en una isla que requiere del abastecimiento de alimento desde 
el continente.8 
 
Es preciso señalar que tras el paso del huracán Iota, tuvo lugar en la Isla de 
Providencia y Santa Catalina, el surgimiento de un movimiento de resistencia, 
denominado “Campamento por la Dignidad Denominado Dignidad/ Raizal Dignity 
Camp” promovido por un grupo de Pescadores artesanales, pertenecientes a la 
Federación de Pescadores, impulsado por la decisión del gobierno nacional de 
construir una Base Militar de la Armada, en la cuenca del arroyo Bowden en el 
sector de Old Town Bay pese a que fuera negado por las comunidades, en el año 
2015, mediante la consulta previa; así como frente a los efectos adversos de esta 
decisión sobre ecosistemas estratégicos, la vida y subsistencia de las 
comunidades habitantes de este territorio; así como visibilizar las problemáticas 
que surgieron como efecto del desastre natural.  
 
El movimiento que inició pocos meses después del desastre se mantiene a la 
fecha de este documento de advertencia, y se ha convertido en una importante 
iniciativa para la reivindicación de los derechos del pueblo raizal. Sin embargo, 
esta Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de la amenaza de muerte a dos de 
sus líderes, el 17 de noviembre de 2021, por parte de dos hombres que se 
movilizaban en motos, hecho que tuvo lugar en la isla de San Andrés, amenazas 
que posteriormente fueron reiteradas vía telefónica a uno de ellos. Resulta por 
lo menos llamativo para este Despacho que la amenaza ocurriera en fecha 
cercana al 16 de noviembre, fecha de aniversario del paso del huracán por el 

                                                      
8 Olmos-Pinzón, Antonio. Pesca artesanal en la Isla de San Andrés: entre la cooperación y el 
cooperativismo. Jangwa Pana, 18 (2), 284-303. Doi: http://dx.doi.org/10.21676/16574923.2995 
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Archipiélago de San Andrés y Providencia. Es de señalar que, pese a las denuncias 
públicas de estos hechos, los líderes no han recibido medidas de protección, 
ante las amenazas en su contra. 
 

 Población juvenil raizal e isleña: en actividades militares y financieras de los 
grupos armados posdesmovilización de las AUC que entraron en la isla de San 
Andrés hacia finales de la primera década de los 2000, iniciaron el reclutamiento 
y utilización de NNA raizales e isleños para labores de relacionadas con vigilancia 
y transporte de mercancías ilícitas. Posteriormente han ido involucrándose en 
labores de cobros extorsivos, sicariato, venta y distribución de drogas y armas.  
 
En la actualidad se involucran aún más a los jóvenes isleños y raizales en dichas 
estructuras de la criminalidad organizada lo cual evidencia la poca atención que 
se ha prestado a la definición e implementación de políticas sociales para la 
juventud con un enfoque étnico. La atención a jóvenes infractores y reincidentes 
se ha centrado en lo punitivo y no conllevan a acciones institucionales para el 
tratamiento real de esa problemática. Inexorablemente, la agudización de la 
violencia en el departamento en el último año se encuentra con el incremento 
en la entrada y posesión de armas de fuego, especialmente por parte de jóvenes 
raizales e isleños habitantes de barrios populares. 
 
Resulta preocupante también una posible intensificación de la utilización y uso 
de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados locales descritos 
arriba. De acuerdo con información comunitaria recogida por la Defensoría, 
tanto en la isla de San Andrés como en la de Providencia estos grupos continúan 
persuadiendo a la población juvenil para involucrarla en labores de vigilancia, 
cobro de extorsiones, transporte de mercancías ilícitas como drogas y armas, 
sicariato y hurtos a través de pagos en efectivo o entrega de motocicletas, 
celulares de alta gama y armas. Tanto en San Andrés como en Providencia el 
transporte de mercancías ilícitas en altamar se relaciona con casos de jóvenes 
desaparecidos debido a que son interceptados en lanchas por grupos rivales para 
quitarles la mercancía o son asesinados para no pagarles por su labor. 
 
Las comunidades advierten con preocupación que niños, niñas y adolescentes 
están llevando armas al colegio y no hay medidas por parte de las instancias 
educativas. También en el entorno educativo se ha visto un aumento de la venta 
de droga. En reuniones de monitoreo con jóvenes habitantes del departamento 
se resalta:  
 
a) La poca oferta educativa ya que hay pocas alternativas para la formación 

técnica de los bachilleres que residen en la isla. Existe un alto nivel de 
deserción escolar, lo que no permite tampoco acceder a las plazas ofrecidas 
en una sede del SENA o de la Universidad Nacional -Sede Caribe-. 
Conjuntamente hay aprendizaje de oficios que no aseguran la inserción 
laboral en el territorio;  
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b) Jóvenes que ingresan a la isla en condición de irregularidad viven en la 
clandestinidad y sin la posibilidad de acceder a un trabajo formal. Entre ellos 
se cuentan los hijos de víctimas del conflicto armado que no pueden acceder 
a un trabajo formal;  

 
c) Las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en la que crecen niños, 

niñas y jóvenes en el departamento, facilita que sean utilizados por actores 
armados ilegales en actividades delictivas;  

 
d) La ineficiencia institucional que se ve reflejada en entidades, por ejemplo, 

el ICBF. No hay políticas de innovación. Tampoco espacios de sociabilidad ni 
recreación 

 
 Población víctima del conflicto armado: en el departamento Archipiélago de San 

Andrés, a 31 de julio de 2022 hay 634 víctimas del conflicto armado registradas 
según las estadísticas oficiales. De ese total, en la isla de San Andrés se ubican 
600 y en la de Providencia 34 personas víctimas. Los procesos de desarraigo que 
se generaron con la inserción a la isla de grupos armados posdesmovilización de 
las AUC desde 2008 también ha dejado familias víctimas del conflicto y que han 
sido invisibilizadas pues tuvieron que irse a la zona continental por amenazas y 
asesinatos de algunos de sus familiares. Actualmente están queriendo retornar, 
pero mantienen temor de ser perseguidos por sus victimarios o ser 
revictimizados. 
 
Según la Mesa departamental de Víctimas, en la isla de San Andrés habitan 
aproximadamente 160 familias. Del total de la población víctima solo el 30% 
tiene permiso de la OCCRE9, lo cual conlleva a una serie de limitaciones y riesgos.  
 
Una de las principales inquietudes de las víctimas del conflicto armado en el 
territorio es el sustento que deben procurar a sus hijos pues hay pocas políticas 
sociales apropiadas para los niños, niñas y adolescentes, pero más aún se 
incrementa la dificultad de vivir en la isla porque no se generan oportunidades 
laborales. Las víctimas residentes en la isla de San Andrés no pueden trabajar o 
se trabaja en condiciones de explotación laboral.  
 
Parte importante de la población víctima vive en la informalidad laboral y debido 
al alto costo de vida en la isla, el dinero que devengan no alcanza para los gastos 
básicos. La oferta laboral genera también tensiones con la población raizal 
porque los nativos los asocian como una competencia laboral directa. Por 
ejemplo, las compañías turísticas traen a su propio personal y no se emplea a la 
población nativa, afirman los raizales. 
 

                                                      
9 Permiso emitido por la Oficina de Control de Circulación y Residencia, permite adquirir el 
derecho de entrar en el departamento archipiélago en calidad de turista. 
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La estigmatización de la población víctima resulta preocupante debido a que 
otros sectores de la isla la asocian a “desmovilizados”, es decir, a personas que 
alguna vez integraron un grupo armado ilegal. Tal connotación ha acrecentado 
resentimientos y conflictividades entre los raizales y las víctimas del conflicto 
armado por dos razones, por lo menos:  

 
a) existen políticas nacionales como la Ley 1448 que cobija a la población 

víctima lo que ha generado tensiones con la población raizal porque 
sienten que ellos como habitantes nativos no han recibido la misma 
atención por parte del gobierno central; 
 

b) El asocio a las víctimas como el factor principal de la violencia que ha 
llegado a la isla, lo cual se explica por la relación del ingreso de los grupos 
posdesmovilización quienes trajeron a la isla olas de violencia que no se 
habían conocido antes en el territorio insular. 

 
III. ESCENARIO DE RIESGO 

 
En el Caribe suroccidental se ubica el departamento archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Está a más de 700 kms al noroeste de la costa caribe 
colombiana y a 110 kms de la costa caribe centroamericana (Gobernación del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 202010). Tiene una extensión 
de territorio insular de 52,5 km cuadrados.  
 
En ese sentido, su cercanía geográfica y su considerable territorio marítimo enmarcan 
al Archipiélago dentro de las dinámicas sociales de la Región del Caribe 
Centroamericano lo que históricamente le ha atribuido la importancia de ser un puente 
de conexión entre países del centro y el sur del continente (Cottrell 2015)11.   
 
El territorio insular constituye un corredor histórico pues en tiempos coloniales se 
establecieron rutas para el contrabando y la piratería, que se preserva en la actualidad 
y generan una serie de interacciones con Centroamérica, particularmente con el 
conocido “Triángulo del Norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador), de una gran 
importancia económica en el mundo globalizado. Muestra de hecho es Bluefield en 
Nicaragua, muy cerca del Archipiélago y que dentro del crimen transnacional es un 
punto de acopio para el narcotráfico y otras economías ilícitas. De ahí la importancia 
estratégica del archipiélago en la logística del tráfico de drogas y otras mercancías 
ilícitas, principalmente en las fases de acopio, distribución y venta a nivel internacional.      
 

                                                      
10 Plan de Desarrollo. Departamental 2020- 2023. Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina Islas.  
11 Madariaga, S. C. (2015). El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el 
conflicto armado colombiano y el narcotráfico: víctimas invisibles en la insularidad. Revistas. 
Unal. Edu. Co, 20, 55-66. 
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En dicho contexto regional los intercambios culturales cumplen un papel relevante. Los 
conocimientos ancestrales de la población nativa raizal, entre ellos, la navegación y el 
intercambio económico regional.  
 
Además de los factores geográficos otro aspecto que configura el escenario de riesgo en 
el departamento son las transformaciones propias de las violencias en el país durante 
los últimos años y que aquejan a este territorio. Ya distintos investigadores han señalado 
los efectos y dinámicas propias de la violencia y el conflicto armado en el departamento 
desde hace más o menos tres décadas. La dinámica nacional del conflicto armado está 
mutando a nuevos actores armados y nuevas formas de violencia tras los acuerdos de 
Paz (Defensoría del Pueblo, 2017)12; dichas transformaciones se asocian a la 
consolidación de los actores armados no estatales parte del conflicto o sucesores del 
paramilitarismo, principalmente las AGC, que aprovechan las características 
particulares del Archipiélago y que resultan estratégicas tanto para dinámicas de tipo 
transnacional como de expansión y control social a lo largo del territorio nacional.  
 
De acuerdo con lo planteado por la Defensoría del Pueblo, en el departamento 
Archipiélago, como se describió en el Informe de Riesgo No. 001 – 14 y la Alerta 
Temprana 046 de 2018, ha existido una disputa entre facciones armadas que se 
identifican como “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”, posteriormente AGC, instaladas con 
el objetivo de mantener el control de las rutas marítimas de economías ilegales, 
especialmente, de la exportación de los narcóticos.   
 
La dinámica que se vivencia en el Archipiélago obliga a pensar en la externalización del 
conflicto armado y el desarrollo del conflicto transfronterizo en un contexto de 
fortalecimiento de agentes del crimen transnacional en el Caribe. En los últimos años 
se ha venido dando una diversificación de bienes y servicios ilegales no solo del 
narcotráfico sino de armas, tráfico de migrantes, trata de personas y lavado de activos; 
lo cual empuja a que se busquen y consoliden nuevas rutas para la exportación ilegal.  
 
En el plano nacional, actualmente, en el departamento interactúan las AGC con un 
control preponderante, y otras estructuras criminales más nebulosas que se despliegan 
desde las costas de la Colombia continental y que se encuentran dentro del negocio del 
narcotráfico; entre estas se cuenta la persistencia de los llamados “Rastrojos”.   
 
Aun después de emitida la Alerta Temprana 046-18 y el respectivo informe de 
seguimiento (donde fue actualizado el escenario de riesgo advertido en dicha Alerta y 
fueron impartidas nuevas recomendaciones para la activación de la acción 
institucional), siguen teniendo lugar una serie de hechos victimizantes que se 
evidencian, por ejemplo, con la persistencia de la dinámica de disputa o de frágiles 
alianzas en el contexto de control de distintas economías ilegales en el departamento, 
pero a través de la tercerización de la criminalidad organizada regional cada vez más 
fortalecida. Este fenómeno de contratación de la criminalidad organizada local, como 

                                                      
12 Defensoría de Pueblo. Informe especial: Economías ilegales, actores armados y nuevos 
escenarios de riesgo en el post acuerdo   
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lo ha venido señalando la Defensoría del Pueblo, obedece al reacomodamiento de las 
estructuras armadas en zonas con carácter más urbano.  
 
Las dinámicas del conflicto armado y del narcotráfico en el Departamento Archipiélago 
que sustentan un factible escenario de riesgo para la población se caracterizarán más 
adelante en el apartado “Dinámica de los actores armados no estatales y escenarios de 
riesgo actual”13   
 
Este escenario de riesgo hace necesario una acción institucional integral y sostenida en 
el ASAPSC para evitar que se continúen registrando ciclos de escalamiento de la 
violencia organizada asociada a los grupos armados ilegales.  Para ello se resalta que, a 
pesar de la activa gestión de las autoridades en el departamento, en materia de 
numerosas capturas de miembros de estas organizaciones armadas por medio de 
operaciones conjuntas, así como de las investigaciones judiciales, no ha sido posible 
reducir los índices de violencia homicida, cobros extorsivos, violencia sexual y de 
género, estigmatización y abusos de autoridad en la isla que siguen afectando 
gravemente al pueblo raizal e isleño.    
 

1. Dinámica Histórica de los Actores Armados no estatales en el Archipiélago 
 
Existe un silencio profundo por parte del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública sobre el 
carácter de los grupos armados ilegales y las vulneraciones de los derechos humanos e 
infracciones al DIH que históricamente han cometido en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, lo cual ha tendido a invisibilizar los impactos humanitarios 
que tanto los grupos armados ilegales como otras estructuras criminales han causado a 
la población del Archipiélago; esto se evidencia en el seguimiento a la AT 046-18, 
cuando en la reunión de la CIPRAT (Comisión de Seguimiento a las Alertas Tempranas) 
llevada a cabo el 11 de marzo de 2021, las autoridades locales, nacionales y la Fuerza 
Pública negó la presencia grupos armados no estatales parte del conflicto en el 
archipiélago aduciendo que se trata solamente de delincuencia común.  
 
La negación o descalificación del escenario de riesgo desvirtúa el impacto humanitario 
y resquebrajamiento del goce efectivo de derechos, derivado del accionar de los grupos 
armados ilegales en la Isla. El desconocimiento de la injerencia de estos grupos puede 
conllevar a la inducción al error en la comprensión de los posibles escenarios de 
violaciones masivas, reiteradas y/o sistemáticas de los derechos humanos; situación que 
puede implicar aproximaciones sutiles a la complejidad del riesgo que hoy aqueja a la 
población civil del Archipiélago, implicando la posibilidad de desatención del contexto 
de violencia y con ello, la ausencia de medidas preventivas, concentrando los esfuerzos 
institucionales en estrategias reactivas que contribuyen en menor alcance a la 
superación de las situaciones de amenaza y vulnerabilidad que acentúan la posibilidad 
de consumación de los riesgos que en este documento se advierten.  

                                                      
13 A partir de los elementos que se esbozarán en dicho apartado se podrá fortalecer la 
caracterización del escenario de riesgo, sumado a la visita en el territorio que no fue posible 
realizar durante el 2020 por la contingencia por COVID 19 y el huracán IOTA  



 

 

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección Código: PP-P01-F10 

ALERTA TEMPRANA 
Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 21 de 49 

 
Desafortunadamente, la Isla no se exime del impacto de las transformaciones del 
conflicto armado y las violencias conexas que hoy en día aquejan a Colombia y por ello 
deberá promoverse la articulación nación-región para hacer frente a la escalada de 
violencia ya referida. La incidencia en la Isla de organizaciones de crimen transnacional, 
así como de grupos armados ilegales nacionales bien parte o no del CANI, es una 
situación que hoy por hoy debería ser incuestionable, más aún cuando es evidente el 
valor de la ubicación del Archipiélago para el desarrollo de las economías ilegales que 
sustentan las dinámicas de la guerra que vive el país, entre éstas: el narcotráfico, el 
contrabando, la trata de personas y el tráfico de migrantes. El interés por la rentabilidad 
que generan estas economías conlleva a disputarse el control socio-territorial de áreas 
estratégicas, siendo una de las formas más efectivas la imposición de normas de 
conducta a partir de mecanismos de violencia que, lógicamente, repercutirán en la 
garantía y goce efectivo de los derechos humanos de la población civil.  
 
Con mayor detalle se destaca que en la historia del conflicto armado y de la seguridad 
en el departamento han confluido una amalgama de actores armados desde la legalidad 
y la ilegalidad que han sabido leer la importancia del territorio marítimo e insular para 
sus intereses políticos y económicos. Dentro de la dinámica histórica sobresalen la 
presencia histórica y recurrente del narcotráfico, así como la compleja e innegable 
transformación de la dinámica del conflicto desde el 2008 con la incursión violenta de 
estructuras de la criminalidad organizada y de los grupos posdesmovilización de las AUC 
(IR 001-14; AT 046-18).      
 
La inserción de los grupos armados posdesmovilización de las AUC en la isla de San 
Andrés causó graves vulneraciones contra la población étnica raizal e isleña, pues 
pasaron a ser víctimas de homicidio, extorsiones, desapariciones forzadas, torturas y 
secuestros. Los repertorios de violencia extrema ejercidos, aun con la existencia de más 
de tres décadas del narcotráfico, generó un ambiente de zozobra y temor en la 
población que se mantiene hasta el día de hoy (Avella, García-Taylor, Castellanos & 
Ortiz, 2011)14.  
 
Algunos aspectos de los grupos armados no estatales parte del conflicto que 
históricamente han interactuado en el Departamento Archipiélago de San Andrés y que 
abren el panorama del escenario de riesgo actual se asocian con:  
 

 La persistencia del narcotráfico: las dinámicas de los actores armados ilegales 
en el territorio insular tienen una larga historia de actores criminales conexos y 
el uso y control de las rutas por el Mar Caribe; vale mencionar la llamada “ruta 
de la langosta” que en los años ochenta fue un corredor fundamental para el 
tráfico de armas desde el territorio insular. De igual forma, en el Archipiélago 

                                                      
14 Avella, F., Ortiz, F., García-Taylor, S. A., & Castellanos, O. (2016). Dinámicas de las 
movilizaciones y movimientos en San Andrés isla: entre la acción pasiva y la regulación nacional 
(1910-2010). Cambios sociales y culturales en el Caribe colombiano: perspectivas críticas de las 
resistencias, 43. 
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el narcotráfico ha sido una problemática estructural pues existe desde finales 
de la década de 1970, cuando marineros isleños se vincularon dentro en 
actividades de trasporte y carga de droga. 
 
A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado, el 
Cartel de Cali utilizó las islas como punto de almacenaje de droga para ser luego 
enviada a Centroamérica y desde allí continuar su ruta hacia el norte del 
continente. De esa manera, el archipiélago empezó a cobrar importancia en el 
tráfico marítimo de cocaína. Según un reportaje de la época de la revista 
Semana, el tráfico de drogas se caracterizó por mecanismos como el 
‘bombardeo’, “que consiste en sobrevolar a muy baja altura y lanzar la droga a 
altamar para que esta sea recogida por los lancheros”, para así evitar los 
controles de las autoridades nacionales en el mar sanandresano (Semana, marzo 
de 1995). Desde esos años, las desapariciones en ultramar de pobladores raizales 
han venido sucediendo en medio de estas transacciones ilícitas y de las cuales 
hasta el momento no se ha tenido mayor información de las posibles víctimas y 
sus familiares. 

 
 Grupos armados posdesmovilización de las AUC: con la inserción de estas 

estructuras armadas que se sintió con más fuerza desde el año 2008, el uso de 
la violencia en la isla de San Andrés se transformó presentándose graves 
vulneraciones contra la población de la isla. Se vieron afectados los jóvenes 
raizales, las mujeres raizales y comunidades de pescadores, por ejemplo, tal 
como fue señalado en el Informe de Riesgo 001 de 2014 emitido por la Defensoría 
del Pueblo. 
 
En el año de 2014 tuvo lugar la presencia—aproximadamente desde 2009—del 
grupo armado ilegal autodenominado Los Rastrojos y del grupo 
posdesmovilización Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, pero en ese 
momento conocido en San Andrés como Los Paisas o “Urabeños”). Ese informe 
advirtió sobre una disputa entre estos dos grupos por el control territorial del 
Archipiélago y el dominio estratégico de las rutas marítimas de comercialización 
transnacional de droga y armas. La tasa de homicidios del Archipiélago, después 
de haber sido históricamente la más baja de la región Caribe, comenzó a escalar 
a partir de 2010 y de nuevo en el segundo semestre de 2013 marcando un nuevo 
hito de confrontación entre los grupos armados ilegales en la isla.  
 
De manera que entre el 2009 y el 2014 tuvo lugar un período de intermitentes 
disputas entre los denominados “Rastrojos” y los “Urabeños”, en particular en 
la isla de San Andrés, aunque también con una serie de repercusiones sobre la 
Isla de Providencia. En esos años álgidos de confrontación se destacaron los 
cabecillas Joaquín Elías Palma Padilla, Alías El Palma, expolicía que mantuvo el 
control del negocio de tráfico de drogas en San Andrés liderando a una facción 
de Los Rastrojos, capturado en 2019. Esta estructura mantuvo disputas con “Los 
Paisas” o “Urabeños” de Juan Carlos Duarte Gutiérrez, Alias el Chiqui”, otro de 
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los referentes criminales en el Archipiélago, quien fue capturado durante la 
operación “Resplandor” en 2011 y dejado en libertad posteriormente en 2012.  
 
Dichas organizaciones armadas ilegales lograron un proceso de expansión 
geográfica por el Caribe y establecieron redes internacionales, principalmente 
en Centroamérica. Desde el 2012, en el Archipiélago se coordinaban los envíos 
de los cargamentos a distintos puntos de Centroamérica en donde eran recibidos, 
presuntamente, por el Cartel de Sinaloa. 
 
Desarrollaron una estructura sofisticada integradas por la financiera y la sicarial, 
lo que hizo más eficiente el cobro de extorsiones a los narcotraficantes 
sanandresanos y del continente, para su financiación. Posteriormente vendría 
una expansión de estos cobros extorsivos a otros sectores poblacionales como 
los comerciantes para generar temor y desplegar un mayor control social de la 
población.  
 
En el caso de las AGC, durante la comandancia de alias “Frutero” (capturado en 
2013)15 se incrementaron los ajustes de cuentas y las retaliaciones en las cuales 
se vieron involucrados isleños y raizales. Alias Frutero era el encargado de 
contactar los miembros de la Fuerza Pública y organismos judiciales para que les 
facilitaran el accionar delictivo; además de funcionarios de la Oficina de Control 
y Circulación de Residencia OCCRE, con el fin de permitir el ingreso a la Isla, de 
personas en las denominadas como “caravanas” o sicarios.   
 
Respecto a “Los Rastrojos”, es importante destacar que a finales de la primera 
década del 2000 formaron acuerdos con bandas de la delincuencia organizada 
local como por ejemplo, los “Mellos Smith”, reconocidos narcotraficantes que 
exportaban droga a Centroamérica16. Dentro de sus fuentes de financiación se 
cuenta el lavado de activos, lo que pudo verse reflejado en cambios en la 
actividad económica de la isla como apertura de joyerías, casino y casas de 
cambio para el desarrollo de dicha actividad ilícita.  
  
Bajo este panorama, en el Informe de Riesgo 001 de 2014 se plantearon tres 
hipótesis para explicar el escenario de riesgo en ese año. La primera proponía 
que el personal de rango medio que sobrevivió a la confrontación regresó a la 
isla para, a partir del conocimiento acumulado sobre las rutas y utilizando las 
armas que quedaron, intentar retomar el control. Otra hipótesis se orientaba a 
que el aumento de la violencia era causado por represalias contra quienes habían 
suministrado información a las autoridades que permitió incautaciones de droga 
(o la evasión de las contribuciones forzosas) dejando en evidencia la magnitud 

                                                      
15 Referencia: https://www.rcnradio.com/colombia/cayo-alias-el-frutero-uno-de-los-mas-
buscados-en-san-andres-84488 
16 El Tiempo. (28 de enero de 2013). De pescadores a narcos, la red mafiosa de los ‘Mellos’ en 
San Andrés. URL: https://bit.ly/3pOyV5G (Consultado por última vez el 11 de julio de 
2022) 
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de lo que se estaba traficando. Y una más, indicaba que el proceso de expansión 
de las AGC se había evidenciado en la necesidad de controlar la ruta que pasa 
por el Archipiélago para asegurar la exportación de narcóticos. 
 
Cuatro años más tarde, la Defensoría emitió a la Alerta Temprana 046-2018 que 
reiteró la presencia del grupo armado posdesmovilización AGC o “Urabeños”, 
esta vez con vocación hegemónica y presuntamente fortalecido a partir de 
alianzas con otras estructuras organizadas ilegales como La Empresa.  
 
Según esa alerta “el narcotráfico y demás organizaciones ilegales han venido 
convirtiendo a San Andrés en un lugar atractivo para el lavado de activos y centro 
operativo del crimen. Cuando hay salidas o llegadas de alijos, siempre hay 
emisarios en San Andrés que están cuidando el cargamento y esperando noticias 
de los avances en la ruta. Están desde una semana antes de la salida y se quedan 
dos días más después que todo está listo. Estas personas están acompañadas de 
personal capaz de tomar decisiones inmediatas (sicarios) en caso de que algo no 
funcione”17.  
 
Las fuentes comunitarias mencionaron que tales capos del narcotráfico 
continuaron operando en San Andrés. Ello se corrobora con las capturas de 2019, 
2021, y 2022. En septiembre de 2019 de Alias “El Palma” junto con otras 20 
personas que integraban una red internacional de tráfico de drogas que 
efectuaban envíos grandes cargamentos de droga hacia Centroamérica. Además, 
se encontraban otros presuntos integrantes de las AGC que estarían en alianza 
con este grupo del narcotráfico. Al año siguiente, en noviembre de 2021, fueron 
capturados 18 sujetos, presuntos integrantes de la subestructura de las AGC 
“Héroes del Caribe”, entre ellos alias “El Abogado”, presunto cabecilla principal 
de dicha subestructura, y Ronny Zúñiga Zúñiga, alias “Ronny”, presunto cabecilla 
de narcotráfico de San Andrés y Providencia.  
 
Y más recientemente, en marzo de 2022, fue capturado Alexander Alberto 
Simanca, como se refirió e lo precedente, parte de grupos de autodefensa y de 
la organización criminal La Oficina. Actualmente, tendría nexos con la 
subestructura Erlín Pino Duarte de las AGC (‘Clan del Golfo’) que comandaba 
una red narcotraficante señalada de mover cargamentos de cocaína por San 
Andrés Islas, hacia Centroamérica.  
 
Lo anterior evidencia que las AGC, grupo armado no estatal parte del conflicto, 
tiene una presencia prevalente e interactúa a través de pactos y códigos 
criminales con otras facciones armadas para optimizar y no ver afectado su 
accionar18. Recientemente, el alcance y accionar de estos grupos armados 

                                                      
17 Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana 046-2018, Pág. 8.  
18 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/desarticulada-red-de-narcos-en-
san-andres-que-utilizaban-a-turistas-408786 
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ilegales se percibe en que bandas de la delincuencia organizada en San Andrés 
dicen identificarse bajo estas mismas denominaciones para mantener el control 
de microtráfico.  

 
2. Dinámica actual de los actores armados no estatales 

 
El escenario de riesgo actual en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina se deriva principalmente de la continuada presencia y control territorial y 
social ejercido por las AGC que tienen el control preponderante de las rutas marítimas. 
En interacción con agentes del crimen organizado transnacional y organizaciones 
delincuenciales de menor envergadura, optimizan el funcionamiento de diversas 
economías ilegales tales como narcotráfico, tráfico de armas y de insumos químicos, 
contrabando, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes y lavado de activos.  
 
El proceso globalizador que favorece al crimen organizado transnacional genera una alta 
movilidad transfronteriza (FIP, 2018)19, razón por la cual el departamento Archipiélago 
podría entrar a jugar un papel relevante para los agentes transnacionales por su 
ubicación estratégica y el proceso de expansión de otras estructuras armadas en el 
contexto del conflicto armado y la violencia en el país. En dicho proceso se conjugan 
tanto a estructuras altamente jerarquizadas así a organizaciones criminales más frágiles 
a partir de alianzas o acuerdos espontáneos y poco duraderos.  
 
Lo anteriormente referido resulta fundamental para ubicar las dinámicas de los actores 
armados ilegales en un marco de interacciones más complejo que evidencia la limitada 
visión del gobierno nacional que ha dado manejo a las problemáticas de la seguridad y 
el narcotráfico en la isla como responsabilidad únicamente de grupos pequeños de la 
delincuencia común, lo cual impide una respuesta estatal de la envergadura, que 
requiere la complejidad de estas estructuras. 
 
Para operación de las AGC en el territorio insular resulta estratégico contratar u ofrecer 
servicios a bandas de la criminalidad organizada tanto de la Colombia  continental como 
locales, para cumplir labores de comercialización internacional y distribución local de 
drogas, sicariato, cobros extorsivos, difusión de amenazas, vigilancia, así como acopio 
y transporte de mercancías ilícitas, lo cual resulta mucho más eficaz, al utilizar la 
capacidad instalada de las bandas locales y, a la vez, le permite mantenerse en un plano 
subrepticio a los ojos de las autoridades.  
 
El interés por el control de economías ilegales ha desencadenado ciclos de violencia en 
el Archipiélago que derivan de presuntas disputas entre grupos delincuenciales 
organizados locales (como Los Pusey/Pussy o la Fortaleza) que tiene frágiles alianzas 
con actores armados ilegales, específicamente las AGC, tanto en San Andrés como en 
Providencia.  
 

                                                      
19 Fundación Ideas para la Paz. Documento de trabajo 5/2018 15 de marzo de 2018. Una 
aproximación al crimen transnacional organizado: redes de narcotráfico Colombia-España., p. 5. 
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También se dijo anteriormente que es necesario dilucidar aún más los posibles nexos 
con grupos que operan en la Costa Pacífica considerando la gran cantidad de droga que 
es despachada desde allí hacia Centroamérica y Estados Unidos (Sánchez 2013)20. Esta 
hipótesis toma fuerza, porque además de lo advertido en la AT 046-18 sobre los nexos 
entre las AGC que operan en San Andrés y una estructura armada como La Empresa en 
el puerto de Buenaventura, se han incrementado las incautaciones de marihuana. Vale 
indicar que, si bien la mencionada estructura “La Empresa” fue desarticulada en 2018, 
hecho descrito por la Defensoría del Pueblo en la AT No. 07 de 201921, no se descarta 
que en la dinámica de reacomodo que llevó a la estructura criminal “La Local” a tomar 
el control de sus negocios22 en una división entre “Los Shotas y “Los Espartanos”, 
también hayan retomado el control de redes y rutas hacia la isla.  
 
Es de señalar que, la conexión con el Puerto de Buenaventura obedecería al interés de 
establecer una ruta única para el tránsito de economías ilícitas que uniría al Pacífico 
con el Caribe, donde el Archipiélago de San Andrés revise vital importancia, dada su 
ubicación geoestratégica en el Caribe Colombiano y la relación fronteriza con varios 
países de Centro américa, que facilitaría además la conexión con Norteamérica.  
 
Otro elemento que suma al análisis es la interacción de las AGC con otras estructuras 
como “Los Rastrojos” bajo acuerdos que resultan volátiles pero que funcionan para 
optimizar sus mecanismos de obtención de recursos. La persistencia de esta facción 
armada se pone de manifiesto, considerando que se han realizado capturas entre 2018 
y 2022 de varios presuntos integrantes de esta organización en la isla de San Andrés; así 
como grandes cargamentos de droga, fruto de interceptaciones de lanchas rápidas que 
transportan alijos de drogas avaluados en millones de dólares cerca del Archipiélago.  
En mayo de 2018, fueron capturados 13 presuntos integrantes de esta estructura armada 
que controlaban el negocio de la droga, extorsiones y homicidios selectivos en San 
Andrés. Sus integrantes fueron capturados en distintas ciudades del país (San Andrés, 
Cartagena, Bogotá y Repelón –Atlántico)23.  
 
En marzo de 2022, la Fiscalía dio captura a 11 presuntos integrantes de una red 
narcotraficante señalada de mover cargamentos de cocaína por aguas jurisdiccionales 
de San Andrés Islas, realizada en distintas ciudades Bogotá, San Andrés, Cartagena, 
Puerto Colombia, Cali y Nocaima)24 
 

                                                      
20 2013 Sánchez-Jabba, A. (2013). Violencia y narcotráfico en San Andrés. Documentos de Trabajo 
Sobre Economía Regional y Urbana; No. 181. 
21 Emitida para el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.   
22 Dinámica descrita en la AT 03 de 2021, emitida para el Distrito de Buenaventura 
23 Fiscalía General de la Nación https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-
organizado/desarticulada-organizacion-narcotraficante-en-san-andres-y-providencia/ (consultado 
por última vez 11 de julio de 2022)  
24 Fiscalía General de la Nación. https://www.fiscalia.gov.co Golpe a red narcotraficante señalada 
de mover cargamentos de cocaína por aguas jurisdiccionales de San Andrés Islas  (Consultado por 
última vez el 11 de julio de  2022)  
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Las AGC contratan las estructuras criminales de larga data instaladas en el territorio 
insular, así como las bajas capacidades institucionales y sociales. De igual modo, 
reactivan o promueven alianzas con los actores del crimen transnacional, como por 
ejemplo, los carteles mexicanos que cuentan con la instalación de oficinas en puertos 
así como embarcaderos clandestinos en la Costa Caribe y Pacífica25.  
 
Uno de los indicios de la consolidación de las AGC en la frontera marítima y, por ende, 
de las rutas marítimas de tráfico ilegales que pasan por el territorio insular son las 
constantes capturas desde 2018 que involucran a distintos integrantes de redes de 
narcotráfico y de las AGC tanto en la isla de San Andrés como en ciudades como Cali, 
Medellín y Cartagena. 
 
Al parecer para consolidar su control y optimizar sus ganancias no entran en un 
enfrentamiento directo con otros actores criminales sino que ofrecen sus servicios de 
transporte a narcotraficantes que buscan sacar la droga del país: “se encargan de reunir 
droga de diferentes narcotraficantes (pequeños, medianos o grandes) a los que les 
cobran el 15% del valor del cargamento para enviarlo a destinos como Italia, España u 
otros países” (FIP 2018)26. En monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo se ha 
tenido información que sustenta que los narcotraficantes que buscan sacar la droga por 
las rutas marítimas del archipiélago continúan pagando un porcentaje a las AGC.  
 
Grupos del narcotráfico pagan una especie de impuesto o “matrícula” al actor armado 
ilegal para recibir protección y garantías en la ruta durante el traslado de mercancías 
ilícitas. Esta práctica inició como un servicio de transporte al narcotráfico que funciona 
como una especie de acompañamiento y, posteriormente, tras su afianzamiento 
territorial inician el cobro de una vacuna para dejarlos operar en el negocio.    
 
Debido al control y la capacidad logística que tienen las AGC en algunos puertos de 
salida de droga en Cartagena y Barranquilla, el Urabá y La Guajira27, logran ofrecer la 
capacidad operativa y logística para transportar grandes cargamentos hacia destinos 
internacionales que pasarían también por el archipiélago. Al mismo tiempo, salen de 
estos puntos continentales pequeños cantidades de droga que entran por vía marítima 
y área desde distintos puntos de la Colombia continental y son trasladados a buques y 
submarinos con alta capacidad para ser llevados a su destino final en Estados Unidos y 
Europa.         
 
Uno de los puntos que ha restado a la discusión y análisis sobre la injerencia de los 
actores armados no estatales parte del conflicto es su presencia territorial en el 
Archipiélago, aunque ya sea de conocimiento que una de las manifestaciones evidentes 

                                                      
25 Defensoría del Pueblo. AT 02 del 2020 
26 Fundación Ideas para la Paz. Documento de trabajo 5/2018 15 de marzo de 2018. Una 
aproximación al crimen transnacional organizado: redes de narcotráfico Colombia-España., p. 5.  
27 Dichas dinámicas fueron descritas en las alertas tempranas No. 002-20, emitida para Cartagena, 
Turbaco y Arjona; No. 037-20 para Barranquilla y su Área Metropolitana; 045-18, para 
Ciénaga,(Magdalena) y Dibulla (Guajira)   
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del CANI es la presencia difusa a partir de lógicas de tercerización con la criminalidad 
organizada local.  
 
Este fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado 
locales y regionales también configura el escenario de riesgo actual. En ese sentido 
entra a funcionar una especie de operaciones a “control remoto” ya que por la condición 
de insularidad del departamento desde años atrás, las formas de control social por parte 
de los grupos armados posdesmovilización (AGC) podría no implicar una presencia 
constante dentro del territorio ya que se soportan en los grupos delincuenciales locales 
con fuerte arraigo histórico y familiar. Ello resulta más favorable a su operatividad pues 
llama menos la atención de las autoridades. 
 
Los actores armados no estatales han complejizado su actividad criminal tanto en 
labores logísticas como de control y seguridad de las rutas marítimas en San Andrés. 
Entre tal diversidad de labores, ha sido recurrente la instrumentalización de personas 
como medio para transportar la droga por vía aérea, lo cual se estaría reactivando con 
la apertura del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en los últimos meses del año.  En 
muchos casos quienes movilizan la droga hacia el archipiélago son mujeres provenientes 
de departamentos como Antioquia y Valle del Cauca.  
 
Debido a la importancia que tienen las bandas locales de la delincuencia organizada en 
el departamento se señalan algunos de sus características. Esto, en aras de ampliar el 
análisis de los puntos arriba señalados, su participación en cada uno de ellos y abrir la 
discusión sobre el alto impacto humanitario sobre la población isleña, raizal y residente 
en el departamento. La división del trabajo de las estructuras armadas implica un alto 
involucramiento de los habitantes en la isla, lo cual se puede traducir en diversas 
vulneraciones de DDHH.  
 

 Estos grupos tienen un fuerte arraigo territorial, integradas por miembros de 
familias locales28. Tiene una capacidad limitada dentro de la fase de 
comercialización internacional de economías ilícitas, pero mantienen cierto 
nivel de autonomía en su accionar.  
 

 La tercerización de este tipo de estructuras hace más difuso el accionar de los 
grupos armados ilegales en la isla de San Andrés, evita que sea fácil su ubicación. 
Ello explicaría la argumentación institucional de que los actores armados no 
hacen presencia en la isla.  
 

 La operatividad de las Fuerzas Militares se ha concentrado en este tipo de grupos 
que no garantiza una verdadera acción desarticuladora, debido a que estas 
estructuras se recomponen rápidamente.  

 

                                                      
28 Referencia: http://www.xn--elisleo-  
9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18621:caen-dos-integrantes-de-una-
misma-familia-por-el-delito-de-homicidio&catid=63:judicial&Itemid=105  
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Según la Policía Nacional se focalizaron en 2019 tres grupos de delincuencia organizada 
que tenían dentro de su repertorio criminal los hurtos, el tráfico de armas y el 
homicidio. Entre los grupos de delincuencia organizada se encuentran Los Pusey/ La 
Fortaleza, que, según las autoridades, está integrada por alrededor de 15 personas, 
dedicada al tráfico de drogas en los barrios céntricos tales como Santana y Coccal 
(Mindefensa 2019). Fue presuntamente desarticulada en agosto de 2019 después de 
nueve allanamientos simultáneos en la isla.  
 
La Fortaleza, integrada por varios integrantes de una familia se caracteriza por una 
división de las labores: vigilancia, venta interna de droga en los puntos turísticos, venta 
a domicilio. Estas estructuras adelantan gestiones logísticas además de inversiones 
ilegales. Se encargan de recibir los envíos de droga provenientes en maletas desde otras 
ciudades o en barcos desde los puertos de Cartagena y Barranquilla; acopiarlas y 
direccionarlas hacia otros países. También enviaban lanchas rápidas desde puertos en 
el Urabá para llegar a los distintos cayos que integran el Archipiélago. Las mercancías 
ilícitas luego de ser acopiadas en el departamento son dirigidas por vía marítima hacia 
países de Centroamérica.  
 
Los Pusey/Piussy es una de estas estructuras más reconocidas. Según información 
allegada a la Defensoría se encargan de coordinar las operaciones logísticas de tráfico 
de drogas en tanto en San Andrés como en Providencia. Generan temor dentro de la 
población y mantiene redes de informantes para el control social de los identificados 
como “Rastrojos”. Coordinan también el sicariato, el tráfico de armas y la venta interna 
de droga29. Varios de los integrantes de esta familia han sido capturados, o dado de 
baja, en el marco de operaciones policiales, o como efecto del sicariato; sin embargo, 
su accionar criminal se mantiene. Recientemente, el 3 de julio de 2022, ocurrió el 
homicidio de Orlando Pusey, cuya muerte constituye un factor que podría recrudecer 
los enfrentamientos entre bandas locales, asociadas a reconfiguraciones del poder, o 
retaliaciones por este hecho. 
 
La Zona, es otra de las bandas reconocidas, operan en el Barrio obrero, comandada por 
Alias “El Ñoño”, que articula sus actividades en el microtráfico, extorsión, sicariato, en 
la isla, las cuales son tercerizadas por los identificados como “Los Rastrojos”. Entre esta 
banda y la Fortaleza/Pussey, se establece una disputa por el control del microtráfico 
que ha dejado varias personas muertas, entre ellas la de Orlando Pussey, ocurrida en 
julio de 2022.      
 
IV. AFECTACIONES A LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LA 

POBLACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO  
 
De acuerdo con el monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo se tienen las 
siguientes conductas vulneratorias después de emitida la Alerta Temprana 046-18. Es 

                                                      
29 https://elextra.co/cayo-red-transnacional-de-trafico-de-cocaina-en-san-andres-y-otras-ciudades-del-
pais/ https://elextra.co/cayo-red-transnacional-de-trafico-de-cocaina-en-san-andres-y-otras-ciudades-del-
pais/ https://elextra.co/cayo-red-transnacional-de-trafico-de-cocaina-en-san-andres-y-otras-ciudades-del-
pais/  
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importante señalar que la respuesta institucional a este documento de advertencia ha 
sido muy poca, según encontró el Informe de Seguimiento de la citada alerta, 
principalmente desde los entes departamentales responsables de la mitigación de los 
riesgos advertidos. Por tanto, las afectaciones a los derechos de la población en el 
Archipiélago han tendido a variar e incrementarse, a pesar del despliegue de constantes 
operativos y capturas desde el 2018.  
 
Más bien, ante el reacomodamiento de las estructuras criminales a causa de la acción 
operativa de las Fuerzas Militares y la Fiscalía, las dinámicas cambiantes del crimen 
trasnacional, las contingencias del Covid 19 y la temporada de huracanes en 
Centroamérica, estaría generando nuevas formas de victimización en las cuales se ven 
en grave riesgo las personas damnificadas, así como la intensificación de otros riesgos 
que ya fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo de manera reiterada. 
 

1. Incremento exacerbado de la violencia homicida en San Andrés 
 
Una de las expresiones de violencia que más afecta a los derechos fundamentales de la 
población isleña, son los homicidios. De acuerdo a las tasas de homicidio desde hace 
algunos años el Archipiélago ha tenido un comportamiento preocupante, más si se 
considera el contexto nacional de una reducción significativa de homicidios, por lo 
menos, en el año 2019, pero que después de esa fecha, muestra una clara tendencia al 
aumento en los años siguientes, como se observa en la gráfica.  
 
Según información allegada a la Defensoría del Pueblo los homicidios se siguen 
presentando de manera alarmante en la isla mayormente poblada del archipiélago. Vale 
mencionar que después del paso del Huracán Iota el 15 de noviembre por el territorio 
insular y la posterior declaración como zona de desastre por parte del Gobierno Nacional 
por medio del decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020, han continuado los ataques 
sicariales en la isla de San Andrés. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fuente: Cifras de Instituto nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF - Procesado por el SAT de la Defensoría del Pueblo 
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Resulta alarmante el comportamiento de los homicidios de 2020 con 38 casos, y de 2021 
con 37, el cual supera por mucho las cifras de los últimos años, incluso de los años 2014 
y 2018 cuando la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo 001-14 y la Alerta 
Temprana 046-18, respectivamente. En lo corrido de 2022 y hasta el mes de julio, han 
ocurrido 11 homicidios, entre los que se encuentra el de Fabián Pérez, conocido como 
Hety, reconocido como un artista cultural y embajador de la cultura Raizal, cuya muerte 
ocasionó protestas y movilizaciones sociales entre la comunidad de la Isla. También el 
de Luís Carlos Bustamante, líder OSIGD, gestor cultural y bailarín, donde no se descarta 
un hecho de violencia por prejuicio, asociada a la expresión e identidad de género de 
la víctima.  
 
Aunque la Fuerza Pública ha insistido en atribuir estos hechos de violencia homicida a 
riñas e intolerancia social, comunidades del departamento Archipiélago han 
manifestado que la inseguridad se ha recrudecido y que estas muertes estarían 
enmarcadas dentro de disputas y retaliaciones entre bandas de criminalidad organizada 
al servicio de los actores armados ilegales por el control del negocio de la venta y 
distribución de droga. Estos hechos acrecientan el temor y la zozobra de la población 
de la isla de San Andrés que se siente desprotegida. Por demás, ha impactado 
fuertemente al pueblo raizal por las pérdidas de jóvenes y adultos que son víctimas de 
ataques sicariales y de un descontrolado uso y circulación de armas en una isla de tan 
poca extensión territorial. 
 
Este fenómeno hace parte del escenario de riesgo que se advirtió en la AT 046 de 2018 
en la cual se proyectó que estas estructuras armadas ilegales y de criminalidad 
organizada vinculadas a economías ilícitas como el narcotráfico podrían estar usando el 
homicidio como una forma de retaliación y ajustes de cuentas. El comportamiento del 
homicidio ha estado fuertemente ligado a la inestabilidad de los acuerdos operativos y 
alianzas entre los actores armados ilegales, así como la debilidad de las lealtades y el 
rápido relevo al interior de los agentes de la criminalidad debido a las capturas desde 
el 2019 de los principales cabecillas: Alias “El Canoso” y “Alias El Palma”, “Alias Ronny”, 
“Alias Don José”, y el reciente homicidio de Orlando Pusey, líder del clan Los Pusey, en 
julio de 2022, que podría guardar relación con el homicidio de David Webster Archibold 
en 2021, quien fuera hijo de Edilberto Archibold García, Jefe de la Banda los Ñoños, en 
el marco de las disputas entre estas dos bandas/clanes por el control de narcotráfico.    
 
Como se expresó en la Alerta Temprana 046-18, “históricamente el ASAPSC había 
presentado la tasa de homicidios más baja de la región caribe, pero a partir de 2010 y 
2011 comienza a escalar las tasas de homicidios. A partir de esta situación la gente 
identifica un viraje en materia de seguridad de raizales, isleños y residentes. El 
territorio insular pasó de una violencia fundamentalmente doméstica a los homicidios 
en la modalidad de sicariato (que es violencia selectiva), lo cual tiene una connotación 
distinta a la que tendría en otra parte de la Colombia continental, por el carácter insular 
de este territorio y la sobrepoblación en un espacio de 26 km” (AT 046-18., p. 7).  
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La persistencia de la violencia homicida en el Archipiélago es aún más preocupante al 
evidenciarse casos que dejan como víctimas a más de dos personas en un mismo hecho. 
Dentro de los casos se han registrado luego de emitida la Alerta Temprana 046-18 se 
cuentan: una masacre que dejó 4 víctimas durante una fiesta en octubre de 2018, un 
triple homicidio en septiembre de 2019 en el barrio Mission Hill -Sector La Loma- y dos 
dobles homicidios en 2020.   
 
Entre los hechos que más conmocionaron el territorio insular está el del mes de octubre 
de 2018 cuando cuatro jóvenes isleños resultaron muertos después de un tiroteo en el 
barrio Modelo. Según testimonios de la comunidad, estos casos se presentaron por robo 
de droga, otras versiones mencionaron que el homicidio múltiple fue una retaliación por 
el robo de una cadena a uno de los expendedores del sector.  
 
En el barrio Mission Hill, que hace parte del sector conocido como La Loma, el 18 de 
septiembre de 2019 en horas de la mañana aparecieron tres cadáveres junto a una 
vivienda. De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales estas 
correspondieron a: Rafael Escorcia de la Hoz, natural de San Andrés de 61 años; Ederson 
Archbold Baldrich, quien presentaba antecedentes por hurto y cumplía pena 
domiciliaria y era conocido como alias “Guck”, y Jhon Josell Antonio Bent, alias Chimo, 
quien presentaba antecedentes por hurto y acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
y cumplía también pena domiciliaria luego de ser condenado a 10 años de prisión. Se 
suma la aparición de dos cuerpos calcinados en diciembre de 2018 entre Morris Landing 
y Matina Hill. 
 
Es importante señalar los casos de sanandresanos asesinados en otras ciudades, 
principalmente de la costa Caribe por sus presuntos nexos con organizaciones 
criminales, entre ellas Cartagena, por ejemplo, en 2021 fue ultimado en esta ciudad 
David Webster Archibold, quien ya había sido capturado en febrero de 2012 en una 
operación contra el narcotráfico 30, así como el ataque sicarial ocurrido en enero de 
2022, en el sector Pasillo El Ratas, en Cartagena, que dejó dos víctimas fatales, una de 
ellas oriunda de San Andrés31.  

 
El ejercicio de la violencia homicida en San Andrés no solo deja una tasa histórica sino 
que evidencia tres elementos: la utilización de población isleña en servicios de sicariato 
así como la llegada de sicarios de otras regiones del país; tal y como se evidencia en las 
capturas referidas, donde una de las actividades es facilitar el ingreso de “caravanas” 
o sicarios, entre ellos jóvenes, para cometer crímenes en el Archipiélago; los riesgos de 
desplazamientos intraurbanos e intimidaciones y la ampliación del poder operativo de 
las estructuras criminales en el territorio insular que no puede ser asociado 
escuetamente a la delincuencia común. La alta circulación de armas y de personas 

                                                      
30 El Universal.  https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinado-en-olaya-habia-sido-
extraditado-a-estados-unidos-XB4056541 (13 de julio de 2022)  
31 https://caracol.com.co/emisora/2021/01/19/cartagena/1611062148_189507.html (13 de julio 
de 2022 
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armadas es un factor de amenaza constante contra la vida, integridad y seguridad de 
los habitantes de San Andrés.    
 
Conviene resaltar el tremendo impacto de la violencia sobre la población joven de la 
isla. Al respecto, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, en materia de homicidio durante los años – 2018 y 2022, se establece 
que una gran proporción de los crímenes ocurridos en la Isla corresponden a personas 
entre los 18 y los 29 años de edad; así: en 2018 el 50%; en 2019 el 43%; en 2020, 47%; 
en 2021, 49%, y en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2022 43%, y en más 
del 80% de estos casos, el motivo muerte fue el uso de proyectil de arma de fuego.      
 

2. Difusión de amenazas por medios digitales y otros mecanismos para 
atemorizar a la población 

 
En el departamento Archipiélago se observa particularmente que durante el 2019 fueron 
difundidos por medios digitales distintos panfletos amenazantes con el objetivo de: a). 
Avisar un posible exterminio social de población socialmente estigmatizada; b. 
Persuadir a integrantes del bando contrario de desvincularse o de advertir sobre posibles 
retaliaciones. Dichos mensajes intimidantes han aparecido en contextos de incremento 
de hurtos, mayor consumo y venta de sustancias psicoactivas o disputas entre 
estructuras armadas ilegales, algunas usando el nombre de “Clan del Golfo”, lo que 
incidió en restricciones en la movilidad de la población, amenazas y homicidios 
selectivos.   
 
Los medios digitales han sido el medio de mayor difusión de las amenazas. El día 4 de 
diciembre de 2018 circuló un comunicado amenazante firmado por NN en la isla de San 
Andrés. El mensaje escrito fue replicado vía WhatsApp a la comunidad isleña pocos días 
después de la desaparición de dos jóvenes a finales del mes de noviembre de 2018. El 
mensaje intimidante narraba las disputas entre grupos de narcotraficantes aliados con 
los grupos armados posdesmovilización y daba aviso sobre posibles acciones contra la 
banda de Los Piussy (Pusey), a quienes se responsabilizaba de asesinatos, desapariciones 
y comercialización de droga en San Andrés. En el panfleto se atribuye la desaparición 
de los dos jóvenes a la banda de Los Pusey/Piussy: 
 
“Sepan ustedes que muy pronto a todos les llegara su hora hoy sepan que no hablaremos 
de hijo de putas y de gonorreas, pero daremos a conocer las labores que se van a 
realizar en el Archipiélago veremos cuando caigan los piussy  asi como han caido 
grandes capos con más poder que ellos esperemos haber hasta donde llegan y si es 
verdad que van a tener la armadura de acero para protegerse de las balas de 9mm que 
les serán destinadas a todos ellos que están identificados y que ayer, hoy son objetivos 
militar para nosotros” 
 
La circulación de panfletos intimidantes vía WhatsApp similares al mencionado más 
arriba continuó en el 2019 como una forma de generar temor a la población. En el mes 
de abril y nuevamente en el mes de julio de ese año circularon alrededor de tres de 
estos mensajes que se transmitieron en cadena vía WhatsApp como parte de una mal 
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llamada "limpieza social que se avecina" señalando con fotografías extraídas de redes 
sociales las posibles víctimas de una “plomoterapia”. Los mensajes intimidantes 
aparecieron bajo la autoría de un grupo llamado "Raizal Rebelde" que utilizó las redes 
sociales como Facebook para trasmitir su contenido. 
 
Durante el año 2020, la Defensoría tuvo conocimiento de sucesos correspondientes a 
amenazas directas hechas a pobladores de barrios populares provenientes de 
integrantes de estructuras criminales con el ánimo de generar temor para que no fueran 
denunciados a las autoridades ni intentaran dar información al bando enemigo. De estos 
hechos existe un alto subregistro por los vínculos fraccionados entre la comunidad, el 
gobierno departamental y la Fuerza Pública. De acuerdo con las fuentes comunitarias, 
las amenazas persisten, pero éstas no son denunciadas debido a la falta de confianza 
hacia las autoridades, y el temor por posibles represalias.   
 
Tanto las amenazas, como la coerción psicológica son prácticas muy recurrentes en la 
isla de San Andrés, a las que se suman la persistencia y aumento de los cobros extorsivos. 
Con las estructuras sucesoras del paramilitarismo que llegaron al Archipiélago, el cobro 
de vacunas se aplicó inicialmente en la isla de San Andrés a narcotraficantes y, 
posteriormente, a comerciantes a quienes sicarios les pedían “colaborar con la causa”, 
esta es una práctica que continúa en el territorio, y que ha cobrado la vida de habitantes 
de la isla, entre ellos comerciantes, que se niegan a pagar extorsiones, lo cual agrava 
la percepción de inseguridad entre comunidades y sus liderazgos.     
 
Actualmente según fuentes comunitarias las extorsiones se han expandido a distintos 
barrios de la zona céntrica, el sector de La Loma y en cercanías del Aeropuerto Gustavo 
Rojas Pinilla. Por tanto, se realizan a otros sectores poblacionales como transeúntes y 
pequeños comerciantes. En los barrios, grupos delincuenciales estarían exigiendo pagos 
de menor cuantía para permitir el tránsito de los pobladores de un barrio a otro. Incluso, 
durante la pandemia se tuvo conocimiento de dos personas capturadas entre los meses 
de septiembre y diciembre de 2020 en flagrancia mientras que cobraban cantidades 
cercanas a los 5 millones de pesos a pequeños comerciantes. La comunidad manifestó, 
que también durante la pandemia se intentaron hacer este tipo de cobros a tenderos, 
por ejemplo, en el sector de La Loma.  
 
Dentro de las víctimas de estas amenazas extorsivas se mantienen los funcionarios 
públicos, tal como se describió en la AT 046 de 2018. Ello tiene que ver con la extensión 
territorial de la isla de San Andrés que permite el fácil reconocimiento de la capacidad 
monetaria de la víctima.  
 
Señalando las denuncias formales de amenaza, se ha tenido conocimiento de este tipo 
de conductas vulneratorias contra líderes y lideresas sociales y se ve con preocupación 
el silencio sobre las mismas tanto por las mismas víctimas como por las autoridades 
encargadas de garantizar la protección de los líderes y las organizaciones sociales.  
 
La amenaza contra los liderazgos sociales se ha presentado tanto en la Isla de San Andrés 
como en la de Providencia. Entre las tendencias identificas en el monitoreo se encuentra 
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las agresiones contra líderes que realizan actividades de veeduría ciudadana y denuncia 
pública de la corrupción tanto a nivel municipal como departamental. Otro factor de 
amenaza es el trabajo comunitario que se ve amenazado por las bandas de la 
criminalidad. Líderes y lideresas optan por hacer un trabajo silencioso o retirarse de sus 
actividades por miedo a las represalias de los criminales. En ese sentido están en 
factible riesgo los líderes étnicos, comunales y comunitarios, y de víctimas. 
 
Años atrás, líderes de la población raizal han venido denunciado la vulnerabilidad social 
y económica de este pueblo ancestral en lo que respecta a la protección de sus derechos 
como grupo étnico y acusan al gobierno nacional de fomentar una desterritorialización 
continua (arrinconamiento territorial) que ha ido mermando su legado cultural y 
derecho étnicos-territoriales. Tras este panorama, líderes del Archipielago-Movement 
for Ethnic Native Self-Determination' (AMEN-SD) iniciaron una protesta pacífica desde 
el 19 de diciembre de 2018 contra la designación como Gobernador de San Andrés del 
contralmirante Juan Francisco Herrera, argumentado que con su imposición como 
gobernante se han violado las normas especiales que rigen al departamento y la 
Constitución Nacional. 
 
Durante la realización de tales protestas con las que se exigía un mandatario raizal, los 
líderes denunciaron constantes abusos de autoridad y maltratos por parte de la Fuerza 
Pública para desalojarlos del lugar de la protesta. Tales acciones visibilizaron a los 
líderes poniéndolos en un alto riesgo. Posterior a estas acciones, empezaron a recibir 
amenazas e intimidaciones por redes sociales, posiblemente provenientes de sectores 
sociales afines al gobierno del militar de ese momento. Con lo anterior, la defensa del 
territorio ancestral conllevó a la salida de la isla de una de las lideresas más 
representativas, por amenazas por medios digitales. Vale decir, que los líderes de estas 
propuestas expresan sentirse amenazados, y sin protección por parte del Estado 
colombiano.   
 

3. Afectaciones a niños, niñas y jóvenes isleños y raizales 
 
Sin duda, uno de los grupos sociales en más alto riesgo son los jóvenes raizales, isleños 
y residentes.  La comercialización de droga tanto hacia el exterior como al interior del 
departamento ha conducido a que NNA ya no solo sean utilizados para las labores de 
transportistas y vigilancia como sucedía hace algunos años, sino también sean 
instrumentalizados en otras asociadas al sicariato, el cobro extorsivo y las amenazas, 
así como hurtos de menor y mayor cuantía.  
 
En el contexto actual de contingencia por el COVID 19, los jóvenes providéncianos están 
en un alto riesgo de ser utilizados para el transporte y venta de narcóticos, así como 
para el hurto de ayudas humanitarias que puedan ser enviadas hacía providencia. 
Después del paso del Huracán Iota se tiene conocimiento de hechos de hurto tanto de 
lanchas como intentos de saqueo en Providencia como la incautación de droga cargada 
por jóvenes en lanchas que están movilizando vía marítima a los damnificados.  
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La intensificación de estas actividades delictivas estaría fomentando la creación de 
fronteras invisibles en los barrios céntricos y en el sector de La Loma lo que podría 
desembocar en conflictividades entre los mismos jóvenes por la pertenencia de algún 
bando criminal.  
 
De otro lado, las constantes amenazas de justicia por mano propia, los hace vulnerables 
a población socialmente estigmatizada por ser consumidores de estupefacientes o ser 
utilizados para fines delincuenciales. Asimismo, las medidas estatales de tipo punitivo 
más que preventivo estarían conllevando a la criminalización de los jóvenes raizales e 
isleños, que genera constantes tensiones permeadas por el racismo entre ellos y la 
Fuerza Pública.  
 
La comunidad ha venido denunciando cada vez más casos de violencia y explotación 
sexuales comercial de mujeres, niñas y niños raizales, asociados a la actividad turística 
del departamento que ha empezado a reactivarse tras las medidas aislamiento 
decretadas por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia por el Covid 19.    
 
El escenario actual del riesgo que se ha descrito representa un riesgo para la población 
civil asentada en el Archipiélago, especialmente alto para lo/as jóvenes isleños, 
raizales, residentes, víctimas del conflicto y en situación de irregularidad, debido a que 
su condición de vulnerabilidad, los convierte en población susceptible a ser vinculada 
forzosa o voluntariamente como miembros de grupos delincuenciales y criminales, 
avocados a las economías ilegales entre ellas prostitución, la trata de personas o 
actividades del narcotráfico. 
 

4. Desaparecidos en altamar en el contexto del narcotráfico 
 
La desaparición de personas en altamar, específicamente de pescadores y pobladores 
raizales es una problemática histórica en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. No obstante, tras el ingreso de los grupos armados 
posdesmovilización de las AUC a la isla de San Andrés bajo el rotulo de "Los Paisas" o 
“Urabeños” y "Los Rastrojos" desde el año 2009, esta conducta vulneratoria ha sido más 
reiterativa. Tales tipos de vulneraciones como torturas y desapariciones dejan ver la 
capacidad de coacción y uso de la violencia que tienen los grupos armados ilegales y del 
narcotráfico en el territorio insular.   
 
La invisibilización de esta grave vulneración de los derechos de los pobladores 
sanandresanos se explica, por ejemplo, en que familiares de las víctimas son renuentes 
a denunciar dichos hechos, principalmente por dos razones: la primera es el temor a las 
represalias que pueda tomar un grupo criminal que instrumentaba a la víctima en 
labores del transporte de mercancías ilícitas. La segunda se afianza en el estigma y la 
desconfianza institucional proveniente de funcionarios públicos, en específico de la 
Fuerzas Militares.   
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Luego de emitida la Alerta Temprana 046-18, se presentaron los siguientes casos 
relacionados y hasta el momento aún no se ha tenido respuesta oficial con información 
sobre las víctimas o sobre las investigaciones de los casos:  
 
De acuerdo a la información suministrada por Fiscalía General de la Nación, dos jóvenes 
sanandresanos desaparecieron en la noche del 30 de noviembre de 2018: Wilfred Bent 
Howard, 28 años, y Orlando Mestre Castro, uno de ellos presuntamente amenazado. 
Sobre este caso, un medio de comunicación local informó que los jóvenes se dirigieron 
hacia el sector de San Luis y no regresaron a sus hogares. Wilfred Bent Howard es 
residente del sector de Orange Hill. Los familiares de los desaparecidos reportaron los 
casos a la Fiscalía hasta el 2 de diciembre de 2018. La entidad activó de manera 
inmediata los mecanismos de búsqueda urgentes, con lo cual se hace también la 
designación de un juez seccional para que se encargue de la respectiva investigación. 
Asimismo, se ordenó el monitoreo y dispositivo de ubicación satelital de los equipos de 
comunicación de las víctimas. La búsqueda de las personas desaparecidas se inició en 
lugares de la isla donde anteriormente han sido encontradas víctimas de asesinato. 
 
Posteriormente, el 2 de marzo de 2019, 2 miembros de la Cooperativa de Pescadores 
del Cove, Nicolás Stephens Steele junto con Eliceo Downs Pomare, desaparecieron 
cuando salieron a realizar pesca artesanal en aguas de la Isla de San Andrés. Según 
información de sus familiares, los pescadores salieron hacia el sector conocido como 
"South End". Una de las victimas integra el núcleo familiar de un servidor público del 
Archipiélago.  
 
En un panfleto intimidante que circuló en el año 2019 se narraba que con la llegada de 
los “R” se habían iniciado las desapariciones forzosas en el Archipiélago:  
 
“dicho grupo ingreso al territorio insular para apoderarse de la isla, fue cuando 
empezaron las desapariciones forzosas y asesinatos a todos los integrantes de dicho 
grupo de los paisas los «« R »» eran un grupo de paramilitares sanguinarios eran a la 
vez policías y soldados retirados comenzaron con múltiples asesinatos en la isla, 
hubieron después de tanto tiempo capturas a personas vinculadas al grupo y a dichos 
colaboradores...” 
 

5. El tráfico ilegal de personas migrantes y la trata de personas 
 
De acuerdo con algunos documentos oficiales, el tráfico ilegal de migrantes constituye, 
actualmente, una expresión de violencia, aún muy nebulosa en el departamento, que 
no permite una caracterización y, por tanto, una articulación institucional efectiva para 
hacerle frente. Para entender los impactos de esta grave vulneración de los derechos 
humanos es indispensable revalorar el territorio marítimo colombiano como un paso casi 
obligado en las rutas de este tipo de economías ilícitas, razón por la cual no pierde 
importancia estratégica pues desde tiempos coloniales el archipiélago tuvo un papel 
relevante en la trata de personas esclavizadas.  
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La información suministrada por entidades como Migración Colombia permiten enunciar 
que el territorio insular, ha sido un punto logístico de gran importancia para el tráfico 
ilegal de personas hacia Centroamérica, proveniente de países como Ecuador y Perú, al 
sur; así como Haití, Venezuela y Nicaragua, y Cuba. En 2016, por ejemplo, una red de 
trata de personas y tráfico ilegal de migrantes fue desarticulada en la isla de San Andrés, 
más recientemente en junio de 2022, se dio la captura de 4 cuatro tripulantes que 
transportaban 20 migrantes venezolanos irregulares desde San Andrés a Centroamérica. 
Organizaciones criminales de este tipo son conformadas tanto por extranjeros como por 
isleños.  
 
El archipiélago como zona de frontera se presta como escenario de traslado de 
migrantes hacia Norteamérica. Según información brindada por Migración Colombia, se 
realizaron varias capturas entre 2018 y 2019, en apoyo con la Fiscalía y la Armada 
Nacional, de integrantes de redes de tráfico ilegal de migrantes. Por ejemplo, en 2018 
se presentaron 123 casos de migración ilegal en el departamento que involucraban a 
ecuatorianos, cubanos, indios y chinos que pretendían llegar a Estados Unidos. Los 
migrantes que pagan altas sumas de dinero a los “coyotes” para ser trasladados por mar 
a su destino final ya sea en Centroamérica o Norteamérica. Los viajes se realizan 
actualmente en grupos pequeños y en condiciones inhumanas. A causa de los controles 
marítimos levantados por la Armada Nacional, desde 2019 estos tipos de redes del 
crimen transnacional tienen como estrategia cambiar las rutas para no ser hallados tan 
fácilmente.  
 
Más recientemente, la Defensoría del pueblo ha conocido que el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha convertido en una ruta alternativa para 
migrantes, que cruzan la selva del Darién con destino a Norteamérica, cuyo territorio 
es utilizado como lugar de destino o de descanso. Así mismo, se tiene información, sobre 
la presunta presencia de estructuras criminales de carácter transnacional que estarían 
detrás de las rutas, una de ellas es la denominada Tren de Aragua, que estaría, 
ofreciendo “paquetes turísticos”, donde se hace acopio de un entramado turístico que 
camufla el delito, y captaría a migrantes que serían trasladados desde Venezuela, hasta 
San Andrés, y de allí con destino hacia Centro América. 
 
Vale decir que la mencionada estructura, de origen venezolano ha sido advertida por la 
Defensoría del Pueblo, en documentos de advertencia AT 037-1932, 035-2033, donde se 
evidencia que actuaría mediante una red criminal al interior del país para ejercer el 
tráfico de migrantes, y la Trata de Personas:   
 
“…uno de los casos que se tiene conocimiento, compromete a una estructura de 
carácter trasnacional conocida como El Tren de Aragua de origen venezolano, que 
actuaría mediante una red criminal en coordinación con el grupo armado Los Rastrojos; 

                                                      
32 Emitida para los municipios de Puerto Santander y las veredas El Dave, El Diamante y Brisas del 
Pamplonita (Norte de Santander)  
33 Emitida para los municipios de San José de Cúcuta, Puerto Santander, y Villa del Rosario (Norte 
de Santander)  
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inicia con el traslado de la persona desde Venezuela hacia Cúcuta, pasando por las 
trochas de Puerto Santander e implica la comisión de actos sexuales abusivos sobre 
mujeres adultas y niñas; las personas son trasladadas bajo engaños de ser vinculadas a 
empleos informales en las ciudades de frontera y sus documentos retenidos, hasta 
llegar a ser recluidas en viviendas donde son sometidas a múltiples vejámenes”34 
 
Por lo anterior, la presunta presencia y accionar criminal del Tren de Aragua detrás de 
las redes de tráfico de migrantes en San Andrés, pone en evidencia el vínculo de este 
delito con el de la Trata de personas; lo que significa que no sería solo un delito contra 
las leyes migratorias del Estado Colombiano; sino un atentado contra los derechos 
humanos de la población que es víctima. Por lo anterior, este hecho pone en evidencia 
la necesidad de un esfuerzo de inteligencia, vigilancia y acción coordinadas, para 
identificar y desmantelar dichas estructuras, así como una acción humanitaria para 
proteger las víctimas de estos delitos.  
 

6. Violencias en razón de género y situación de las mujeres raizales, isleñas y 
afrodescendientes no raizales 

 
Tanto fuentes comunitarias como institucionales coinciden en su percepción sobre la 
escalada de la violencia sexual en el departamento archipiélago desde 
aproximadamente 2018, como se aprecia en la gráfica.  
 

 
Fuente: Cifras de Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF – Procesado por el SAT de la 

Defensoría del Pueblo 

 
Estas formas de violencia están fuertemente ligadas a la actividad turística y las difíciles 
condiciones socioeconómicas en las que creen las niñas y sortean las mujeres 
diariamente. De acuerdo a Medicina Legal, las denuncias relacionadas con la violencia 
sexual y de género llegan a una por semana, situación que no era común años atrás. En 
el territorio insular existe un silencio generalizado sobre estas formas de violencia 
porque se han visto como parte de la vida privada. No obstante, algunos movimientos 
recientes de mujeres han iniciado procesos de reivindicación de los derechos de las 

                                                      
34 Alerta Temprana No. 037-19 
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mujeres con un enfoque étnico y territorial. Ello por los fuertes impactos de la violencia 
machista que se manifiesta, por ejemplo, en el comportamiento de la violencia 
intrafamiliar en la Isla, que supera las cifras nacionales.  
 

 
Fuente: Cifras de Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF – Procesado por el SAT de la 

Defensoría del Pueblo 

 
Dentro de las violencias que experimentan las niñas y las mujeres en San Andrés se 
destaca lo siguiente: 
 

 La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes: Personas de la 
isla identifican que a causa del turismo estas conductas se presentan en algunas 
zonas del archipiélago tales como Rocky Kay, El Cliff o Barack. Según las fuentes, 
madres de familia ofrecen a sus hijas a turistas extranjeros o también a 
narcotraficantes en la isla. Esta es una grave problemática que ha sido silenciada 
y que podría recrudecerse por la vulnerabilidad económica y social en la que han 
quedado las mujeres por la pandemia y los daños causados por el Huracán Iota. 
 

 Una de las afectaciones sobre las mujeres sanandresanas están relacionadas con 
labores de transporte de drogas hacia la isla. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad socioeconómica son involucradas en estructuras armadas que 
manejan el negocio del narcotráfico para que carguen droga en pequeñas 
cantidades por vía aérea. En 2018 y 2019 las mujeres sanandresanas que son 
utilizadas como “mulas” terminaban capturadas, o también, según la 
comunidad, corren el riesgo de ser asesinadas en otras ciudades del continente 
por asuntos relacionados. 
 

 Lo anterior que afecta a las mujeres que tienen un relacionamiento con 
integrantes de bandas delincuenciales en el archipiélago. Con la ampliación de 
las estructuras armadas en el territorio es factible que cada vez más las mujeres 
y niñas raizales se involucren sentimentalmente con hombres que participan del 
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negocio del narcotráfico u otras economías ilícitas. Esto podría llevar a 
desplazamientos intraurbanos, homicidios selectivos, amenazas. Asimismo, 
mujeres también ampliando su participación en estas estructuras criminales en 
dinámicas de utilización de niñas y mujeres por ejemplo en actividades de trata 
de personas y explotación sexual comercial.  

 
V. CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES 

 
Deben destacarse los procesos de autonomía y movilización política, que han tenido 
lugar en las islas, particularmente en defensa de la autonomía del Pueblo raizal, los 
cuales han permitido visibilizar las situaciones críticas que aquejan a las Islas, hacer 
visibles reclamos legítimos frente al derecho a la autodeterminación, los derechos de 
la población isleña y raizal, y las condiciones de vida para los y las habitantes de las 
islas. 
  
Si bien son diversos movimientos que han tenido y tienen lugar en las islas, señalamos 
entre otros el Archipielago-Movement for Ethnic Native Self-Determination' (AMEN-SD), 
Raizal Youth Organization, que promueve la participación e incidencia de los jóvenes 
en la construcción de políticas públicas y acciones que propicien el diálogo intercultural 
e intergeneracional en favor del buen vivir, la convivencia y la paz; y el “Campamento 
por la Dignidad Denominado Dignidad/ Raizal Dignity Camp” promovido por un grupo de 
Pescadores artesanales, que pertenecen a Federación de Pescadores, impulsado para 
hacer oposición a la decisión del gobierno nacional de construir una Base Militar de la 
Armada, en la cuenca del arroyo Bowden en el sector de Old Town Bay pese a que fuera 
negado por las comunidades, en el año 2015, mediante la consulta previa; así como a 
los efectos adversos de esta decisión sobre ecosistemas estratégicos, la vida y 
subsistencia de las comunidades habitantes de este territorio; así como visibilizar las 
problemáticas que surgieron como efecto del desastre natural, se ha convertido en una 
importante iniciativa para la reivindicación de los derechos del pueblo raizal.   
 
De igual forma, resulta importante destacar el papel de la academia y sus observatorios 
como el Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernanza, liderado por la Fundación 
Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), el Observatorio de Procesos Sociales del 
Gran Caribe, proyecto del Instituto de Estudios Caribeños (IEC) de la Universidad  
Nacional de Colombia Sede Caribe, situado  en la isla de San Andrés, entre otros; cuya 
labor ha contribuido a visibilizar y problematizar las dinámicas históricas, sociales, 
culturales, e identitarias existentes en el Archipiélago, y los impactos del narcotráfico 
sobre ellas, la cual constituye un factor de protección que debe ser impulsado como 
elemento fundamentación en la construcción de iniciativas de prevención, y de 
protección de los habitantes del archipiélago, frente a los efectos del conflicto armado 
no internacional que afronta el país. 
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NIVEL DE RIESGO 
 
ALTO                            MEDIO                     BAJO     
 

 
RECOMENDACIONES 

 
De conformidad con el escenario de riesgo anteriormente identificado, descrito y 
analizado, se emite la presente la Alerta Temprana para el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. El propósito de la presente advertencia es que, en el 
inmediato plazo posible, en virtud de lo consagrado en el marco normativo y 
jurisprudencial vigente y específicamente en lo dispuesto en el Decreto 2124 de 18 de 
diciembre 2017 “por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la 
reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos 
y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera”, así como en el deber constitucional y legal de las 
autoridades públicas para garantizar la observancia del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en la jurisdicción interna, las entidades concernidas en el presente 
documento adopten medidas integrales, efectivas, oportunas, coordinadas y 
concurrentes para superar, disuadir, o mitigar el riesgo evidenciado y garantizar el 
pleno goce de los derechos humanos de la población que habita y transita en el 
municipio enunciado en la presente Alerta Temprana. En especial se formulan 26 
recomendaciones contenidas en 7 categorías, así: 
 

A. Fortalecimiento Institucional: 
 

1) Al Ministerio del Interior, bajo cuya responsabilidad se encuentra la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 
Tempranas (CIPRAT), dar trámite en el inmediato plazo a las autoridades e 
instituciones competentes en los niveles nacional, departamental y municipal, 
así como al Ministerio Público y las organizaciones de la sociedad civil, de manera 
tal que las autoridades e instituciones concernidas adopten de manera urgente 
las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y 
amenazas evidenciados. Para ello, solicitar a las entidades concernidas dentro 
de las recomendaciones la construcción y adopción dentro de los próximos diez 
(10) días calendario de un Plan de Acción específico que dé cuenta de acciones 
coordinadas, focalizadas y excepcionales para atender la situación de riesgo en 
los territorios advertidos en este documento. El Plan de Acción debe detallar 
acciones concretas, plazos y recursos (humanos, técnicos, y/o económicos) para 
la implementación de estrategias y de la gestión institucional requerida para la 
prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad, las libertades civiles y políticas e infracciones al DIH. Así como para 
la identificación oportuna, atención y disuasión de los riesgos individuales y 
colectivos presentes en los territorios advertidos en consonancia con lo 

X   
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establecido en los Decretos 1066/2015, 4100/2011, 2252/2017, 2078/2017, 
1581/2017, 898/2017, 660/2018, 2137/2018 y el CONPES 113 de 2008, 3955 de 
2018 y 4063 de 2021. 

 
 

B. Fortalecimiento Comunitario y Organizativo 
 

2) A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, asistir 
técnicamente las organizaciones sociales presentes en el territorio focalizado en 
esta Alerta Temprana para crear y reglamentar el Programa Integral de 
Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, 
acorde con lo dispuesto en Decreto 660 de 2018. Particularmente, coordinar 
acciones con la Secretaria de Agricultura y Pesca del Departamento para 
promover liderazgos en la población pescadora que contribuyan con la 
consolidación de redes de apoyo y fortalecimiento a esta población víctima de 
las economías ilegales en el archipiélago, en virtud del CONPES 4063, objetivo 
4. 

 
3) A la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, diseñar una estrategia de 
fortalecimiento en la interlocución política con la población raizal, que permita 
reposicionar el proceso ejecutado con la comunidad en el marco de las sesiones 
de la Meza Raizal, con el fin de crear espacios de participación que garanticen 
la presencia de toda la población o sus representantes.  
 
Elaborar un informe sobre los objetivos y logros alcanzados frente a los 
compromisos del Gobierno Nacional con el Pueblo Raizal en las respectivas mesas 
de dialogo, establecidas e implementadas en el marco del Decreto 1211 de 2018. 
 

4) Al Ministerio del Interior, en el marco del diseño y socialización de la Política 
Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización, priorizar al 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la construcción del 
tejido social a escala nacional con énfasis en los territorios afectados por la 
violencia, con el fin de impulsar el desarrollo social y productivo sostenible, en 
el marco del Decreto 1444 de 2022.  

 
5) A la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos y Asuntos 

Internacionales, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de 
Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia sexual contra Niños, 
Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), coordinar con la Gobernación del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a fin de elaborar un 
plan de atención a la población raizal, isleña y residente, respecto de hechos 
explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños raizales, asociados a la 
actividad turística en el marco de la Estrategia Nacional para la Garantía de los 
Derechos Humanos 2014-2034. 

 



 

 

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección Código: PP-P01-F10 

ALERTA TEMPRANA 
Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 44 de 49 

C. Disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza 
 

6) Al Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con el Comando General de 
las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Departamento 
de Policía de San Andrés y Providencia (DESAP) y la Gobernación del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adelantar acciones de capacitación 
especializada a miembros de sus instituciones en la investigación y persecución 
de los delitos relacionados con los fenómenos de trata de personas y tráfico de 
migrantes, y acciones que vinculen la cooperación internacional en los ámbitos 
judicial y de policía, para hacer frente a esos  estas conductas, de conformidad 
con la Ley 985 de 2005. Así mismo, promover el diseño de acciones previas y 
pertinentes con la cultura y condiciones de la Isla, que incluyan el bilingüismo 
como punto de partida para la interlocución y acercamiento a las comunidades, 
para definir y establecer planes de acción específicos y diferenciados destinados 
al fortalecimiento de su capacidad operativa en el territorio, de forma que 
puedan robustecer su presencia en los sectores en situación de riesgo y mejorar 
la oportunidad de respuesta frente a posibles acciones violentas provenientes de 
las expresiones de grupos armados ilegales en contra de las poblaciones locales.  

 
7) A la Policía Nacional, el Departamento de Policía de San Andrés y Providencia 

(DESAP), en articulación con Secretaria de Gobierno, y Secretaria de Desarrollo 
Social, diseñar una estrategia para garantizar la atención y protección de las 
mujeres víctimas de violencia basada en género, entre ellas la sexual. La 
estrategia deberá incluir, personal entrenado en el tratamiento de estos tipos 
de delitos con conocimiento de las costumbres de la Isla, del mismo modo deberá 
realizar el acompañamiento a las víctimas para acceder a los programas de las 
entidades prestadoras de servicios de salud, protección y acceso a la justicia 
para el restablecimiento de sus derechos. 

 
8) Al Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con el Comando General de 

las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional y las demás fuerzas con jurisdicción 
en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, garantizar por 
medio de acciones focalizadas e individualizables la integridad del territorio 
insular constitutivo de la nación y del orden constitucional, cubriendo las áreas 
de influencia de manera sostenida, intensificando las operaciones de registro y 
control en los corredores de movilidad de los grupos armados ilegales. Al 
respecto se reitera la importancia de que en este proceder observen 
estrictamente los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) y el enfoque de Seguridad Humana, en consecuencia, se abstengan de 
valerse de miembros de las comunidades raizales, isleñas o residentes como 
guías o informantes u otras acciones que puedan suponer un incremento de la 
exposición y vulnerabilidad de la población civil ante el accionar de los grupos 
armados ilegales. 

 
9) A los Grupos de Acción Unificada para la Libertad (GAULA), realizar campañas 

periódicas de divulgación de las rutas de atención a víctimas de extorsión y 
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promoción de la denuncia con los tenderos, transportadores, Juntas de Acción 
Comunal (JAC´s), cooperativas y pequeños, medianos y grandes comerciantes, 
etcétera, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así 
mismo, se recomienda la formulación de una estrategia complementaria a las 
acciones de comunicación y divulgación que se vienen desarrollando, tendiente 
a la prevención de la extorsión, la protección a sus potenciales víctimas; el 
incentivo a la denuncia, y el impulso a las investigaciones respectivas.  

 
10) A la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación 

(FGN), para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y 
conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan 
contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o 
movimientos políticos, para que con la debida diligencia, investigue y 
esclarezca los homicidios, amenazas y otras graves afectaciones cometidas 
contra la población en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina concernida en la presente advertencia. Este Despacho, solicita la 
elaboración de un informe sobre las investigaciones adelantadas, en virtud de 
las denuncias elevadas por los miembros del Campamento Dignidad en 
Providencia. 

 
D. Programas, proyectos y acciones para la superación de factores de 

vulnerabilidad 
 

11) Al Ministerio del Interior, el Departamento de Policía de San Andrés y 
Providencia (DESAP), la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, promover la construcción de programas de 
acompañamiento integral de las víctimas de los delitos de trata de personas y 
tráfico de migrantes, para atender los graves daños que conlleva ser víctima en 
esos contextos. 
 

12) A la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, informar a la Defensoría del Pueblo las conclusiones sobre el estudio 
de capacidad de carga de la Isla, y las estrategias que deberían implementarse 
sobre los principales hallazgos en materia de educación, vivienda, sanidad, 
empleo y salud como resultado de la sobrepoblación. 
 

13) Al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en coordinación con la 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), como ente coordinador 
del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), 
y la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, implementar acciones concurrentes, coordinadas e 
interinstitucionales con el objetivo de suscitar la construcción de programas y 
proyectos tendientes a fomentar, promover y fortalecer la presencia del Estado 
mediante inversión social en materia de educación, salud, vivienda, en el marco 
del mejoramiento de las condiciones de vida digna y oportunidades de desarrollo 
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para todos los habitantes urbanos e isleños, así como para crear espacios de 
diálogo y participación activa de la comunidad, que posibilite que desde su 
propia capacidad de agencia, puedan ser parte del desarrollo, implementación 
y seguimiento de los planes de acción a implementar. En tal sentido, evaluar las 
oportunidades en el marco de los auxilios y herramientas de reactivación 
económica por COVID- 19. 
 

14) Al Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la Gobernación del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el 
marco de los programas de Etnoeducación, establecer una hoja de ruta que 
promueva acuerdos y alianzas con las Instituciones de Educación Superior 
oficiales y privadas de calidad para articular desde el bachillerato acciones de 
impacto para que los estudiantes puedan desarrollar, certificar y utilizar de 
manera flexible, competencias de formación integral étnica y de idioma, 
aprendizaje académico y aprendizaje en el hacer, en el marco de la Estrategia 
de Acceso y Permanencia, con el fin de prevenir la deserción escolar y el 
reclutamiento forzado, garantizando la distribución de recursos diferenciados 
según lo establecido en el capítulo 3 del Decreto 1852 de 2015 referente al 
Programa de Alimentación Escolar – PAE. 
 

15) Al Ministerio de Educación Nacional, coordinar con la Secretaría Departamental 
de Educación en el marco de los programas de Etnoeducación que apoyen el 
desarrollo personal de los NNA y jóvenes raizales, isleños y residentes en 
contextos de vulnerabilidad al uso, utilización o instrumentalización que se 
encuentren o no escolarizados, para que puedan realizar actividades deportivas, 
educativas y culturales en la jornada extracurricular y en su tiempo libre, estos 
proyectos deben ser formulados con las comunidades para garantizar que la 
oferta este dirigida a atender expresiones como música, teatro, literatura, 
danza y artes visuales, según se determine en su construcción. 
 

16) Al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-, en coordinación con la 
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, aumentar la cobertura de los proyectos de formación vocacional 
técnica y tecnológica con oferta educativa y/o sede en el Archipiélago; así como 
la de brindar servicios de orientación ocupacional y emprendimiento para 
adolescentes, jóvenes y mujeres raizales, isleñas o residentes de zonas 
identificados en riesgo, para la vinculación al mercado laboral, la promoción del 
emprendimiento y el uso productivo del tiempo libre. 
 

17) Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en coordinación con la 
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, adelantar las gestiones requeridas para ampliar la oferta del 
Programa “De Cero a Siempre” y de la creación de hogares del bienestar familiar 
especialmente de zonas en donde no existan, teniendo en cuenta la necesidad 
de generar un acompañamiento a las familias que tienen NNA y que no cuentan 
con espacios seguros para poder garantizar su cuidado y seguimiento durante los 
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primeros años de vida. Se recomienda que su implementación en el Archipiélago 
parta del reconocimiento de la diversidad étnica y territorial, así como de la 
necesidad de generar capacidades que permitan la sostenibilidad de su 
implementación. 

 
E. Atención Humanitaria  

 
18) A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como 

coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de 
Víctimas SNARIV, para que, conforme a las acciones en materia de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas establecidas en el Plan de Acción 
y Seguimiento del CONPES 4031, convoque y coordine escenarios 
interinstitucionales de intervención que permitan tomar las medidas necesarias 
para el restablecimiento de los derechos de la población víctima del conflicto 
armado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 
conforme al escenario de riesgo descrito evalúe prioritariamente la inclusión en 
el Registro Único de Víctimas (RUV) de personas que integren todos los grupos 
poblacionales expuestos al riesgo de que trata la presente Alerta Temprana, en 
los términos del artículo 3o de la Ley 1448 de 2011. 
 

19) A la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UEAGRD- en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, diseñar e implementar un plan de choque con el fin de desplegar 
acciones urgentes para atender el total de la población damnificada por el 
huracán Iota y el huracán Julia, que habitan en la Isla de San Andrés, informar a 
este despacho el impacto una vez se implemente el plan requerido. 

 
F. Prevención y Protección 

 
20) A la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 
el Departamento de Policía de San Andrés y Providencia (DESAP), realizar 
ejercicios de búsqueda activa de casos para la identificación y protección de 
personas defensoras de derechos humanos y lideresas y líderes sociales, 
dirigentes políticos, funcionarios públicos encargados de promover la efectividad 
de los Derechos Humanos, y de Consejos Comunitarios que eventualmente 
puedan encontrarse en situación de riesgo o amenaza, de manera que puedan 
activarse oportunamente las rutas de atención y/o protección que correspondan, 
consecuente con ello, implementar las medidas individuales y especialmente 
colectivas, de protección a que haya lugar, teniendo en cuenta el enfoque étnico 
y territorial. 
 

21) A la Unidad Nacional de Protección en coordinación con la Gobernación del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
adelantar espacios de diálogo y capacitación para socializar en el marco de los 
Decretos 1066 de 2015 y 2078 de 2017, la ruta de protección colectiva y las 
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medidas de emergencia para la protección de las comunidades referidas en esta 
Alerta Temprana, y adelantar la gestión en materia de protección a favor de 
los/as líderes/as comunales, cuya visibilización en dicha labor eventualmente 
puede exponerles a riesgos como desaparición forzada, homicidio selectivo, 
masacre, violencia sexual ante la dinámica descrita en este documento de 
advertencia. Para esto, es necesario verificar la viabilidad de contar con 
personal que atienda y evalúe los posibles casos, directamente en el 
Archipiélago. 
 

22) A la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, diseñar un plan de acción para la formulación e 
implementación de una estrategia preventiva para las situaciones de riesgo 
descritas en el presente documento de Alerta Temprana, particularmente las 
asociadas a: homicidios, difusión de amenazas por medios digitales, tráfico ilegal 
de personas migrantes y la trata de personas y violencias basadas en género y 
situación de las mujeres raizales, isleñas y afrodescendientes no raizales. Se 
requiere que en la mencionada estrategia se incorpore el escenario de riesgo y 
las recomendaciones de la presente Alerta Temprana dentro del Plan de 
Prevención y Protección Departamental, de tal forma que se incorpore este 
documento en los instrumentos de Política Pública de Prevención y Protección, 
y la garantía de los recursos para su ejecución.  
 

23) A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la 
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, en coordinación con la Comisión Intersectorial para la Respuesta 
Rápida a las Alertas Tempranas - CIPRAT, convocar los Comités Territoriales de 
Prevención, las instancias territoriales ya creadas en el territorio para el efecto, 
como las Mesas Territoriales de Prevención, o el espacio que considere la 
máxima autoridad administrativa local, espacios en los que se debe dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 9, 13, 14 y 15 del 
Decreto 2124 de 2017. 
 

24) A la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, coordinar con la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 
del Ministerio del Interior, la activación efectiva del Comité Departamental de 
Trata de Personas, con el fin de coordinar el diseño e implementación de 
estrategias y acciones en el marco del Plan Nacional de Prevención 
#CeroComplicidadConLaTrata en materia de prevención y asistencia a víctimas 
y restablecimiento de los derechos, las cuales deben estar dirigidas al 
fortalecimiento en las capacidades para identificar de manera proactiva los 
posibles casos de trata de personas en el archipiélago, atendiendo la diversidad 
regional y étnica y a las obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2014, 
artículo 4 y el respectivo respeto por sus usos y costumbres, el Decreto Único 
Reglamentario 1066 de 2015, y el marco de la Ruta de Protección y Asistencia 
del Centro Operativo Anti-Trata -COAT.  
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ORIGINAL FIRMADO 

25) Al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo coordinar con la Gobernación 
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
y FONTUR Colombia, la implementación de acciones de carácter preventivo 
para mitigar el desarrollo de actividades de turismo y explotación sexual, y 
posibles casos de trata de personas, con el fin de garantizar que los operadores 
turísticos que trabajen con el Archipiélago guarden estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en la Estrategia de Turismo Responsable. 

 
G. Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva 

 
26) A la Procuraduría General de la Nación y su Regional de San Andrés, trabajar 

de manera articulada e individual para hacer seguimiento al diseño y ejecución 
de las estrategias y Planes de Acción presentados por las diferentes instituciones 
recomendadas, así como el seguimiento a las acciones, cuyo objetivo sea 
fortalecer las capacidades institucionales para la prevención y protección de 
derechos humanos, y verificar que las acciones, estrategias, planes y medidas 
dispuestas por las diferentes instituciones cumplan con el espíritu y objetivo 
general de las recomendaciones aquí consignadas, incluyendo la verificación de 
la participación de la población civil en el diseño de las mismas. 

 
Dicha información deberá ser allegada de manera periódica por lo menos una 
vez por semestre o cuando sea requerida por la Defensoría del Pueblo dentro de 
los cinco días siguientes al recibo de la solicitud según lo estipulado en el artículo 
15 y subsiguientes de la Ley 24 del 15 de diciembre de 1992 a los siguientes datos 
de contacto: Correo electrónico institucional: delegadasat@defensoria.gov.co 
y/o dirección postal: Calle 55 N.º 10-32 Bogotá D.C., Código postal: 110321 
Defensoría del Pueblo. 
 

 
 
 

 
CARLOS CAMARGO ASÍS 

Defensor del Pueblo 
 
 
Revisado por: Ricardo Arias Macías -Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DD. HH y DIH  
Archivado en: Alertas Tempranas 2022. 

 


