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En los últimos 20 años, más de 4,600 millones de afrocolombianos han sido víctimas de todo tipo 

de violaciones a sus derechos individuales y colectivos en el  contexto del conflicto armado;  sin 

contar las nuevas víctimas en el contexto del conocido post-acuerdo, cerca del 90% de estas victimas 

son mujeres negras1. Esta situación se agudiza cuando se tienen los indicadores de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) más altos del país y donde la presencia institucional para garantizar 

derechos es extralimitada, pero la presencia militar continuamente reforzada. 

   

Este informe se basa en la documentación de los hechos violentos que se presentan en los primeros 

tres meses del año en las comunidades afrodescendientes, específicamente en los departamentos 

de Bolivar, la Guajira, Barranquilla (región Caribe), Buenaventura, algunos municipios del Norte del 

Cauca y en Tumaco Nariño (región pacifica). El informe contempla aquellos hechos que se 

desconocen o se dejan en un segundo plano, en estas regiones étnicas donde se legitima la injusticia 

por parte de grupos políticos de ultraderecha argumentando que los asesinatos en su gran mayoría 

se perpetúan en actores armados ilegales, y se naturaliza la violencia por parte de las comunidades 

como una estrategia para no perder la cordura.  

 

El informe recoge hechos violentos como desplazamiento forzado, delitos de discriminación racial, 

amenazas, asesinatos, feminicidios, atentados, hostigamiento de grupos armados e información 

general sobre el paso del Covid19 en algunos territorios integrados a las regiones Caribe y Pacifico. 

El registro de hechos devela que el nivel de violencia y violación a los derechos individuales y 

colectivos en los territorios no para aun en medio de la pandemia, a pesar del confinamiento 

obligatorio y la nutrida presencia de la fuerza pública.  

                                                             
1 https://www.elheraldo.co/politica/conflicto-afecta-mas-de-cuatro-millones-de-afrodescendientes-635188 

https://www.elheraldo.co/politica/conflicto-afecta-mas-de-cuatro-millones-de-afrodescendientes-635188


 
De enero  a la fecha de producción de este informe (abril 14 2020) se registran  72  asesinatos de 

lideres y lideresas en el país, de los cuales 6 son mujeres y 66 son hombres.  Las regiones con mayor 

numero de asesinatos perpetuados en contra de los lideres y lideresas sociales son Costa Caribe con 

16 casos y Costa Pacífica con 19 casos, regiones constituidas mayoritariamente por poblaciones 

étnicas indígenas y afrodescendientes.    

 

HECHOS 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 12 de enero se presentó una confrontación armada entre grupos criminales que se disputan 

el control territorial entre las veredas San Pedro y Honda, a orillas del río Chaguí, zona rural 

del municipio de Tumaco. 

 El 14 de enero se presentó un desplazamiento masivo de las comunidades de San Pedro y 

Honda en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño. Cerca de 4.000 mil personas, salieron 

de las veredas a la zona urbana de Tumaco en busca de refugio dada las confrontaciones 

armadas que se desplegaban en el territorio entre grupos armados ilegales que se disputan 

el control de rutas para el narcotráfico. Esto obligó al gobierno local a declarar la emergencia 

humanitaria y social en el municipio. 

 

RACISMO 

El 22 de Febrero en el corregimiento de Quintero sobre la vía que conduce a Guachené en  

norte del departamento del Cauca, el Consejo Comunitario de la comunidad alertó a las 

autoridades étnicas locales sobre el sistemático ingreso de camiones cisternas los cuales 

están siendo usados para trasladar al territorio desechos como; lodos avícolas, trampas de 

grasa, residuos de inodoros portátiles, aguas residuales provenientes del lavado de baños 

de centros comerciales de Cali y Popayán,  arboles talados en Cali, entre. Los camiones 

descargan los desechos en un lote de terreno a cielo abierto de propiedad del señor Hugo 

Saldarriaga, operado por la empresa Corpoverde.  La actividad ilegal desarrollada en este 

lote de terreno que funciona como un basuro en medio de una comunidad étnica, está 

alterando la armonía territorial por la contaminación del aire y el ambiente en general. 

Dada la problemática las comunidades se encuentran sometidas a olores nauseabundos, 

proliferación de moscas, roedores, y aves carroñeras. 



 

 

 

 

 El 04 marzo en la zona urbana del Distrito de Rio Hacha, la joven afrodescendiente Alicia 

Ordoñez Toro, de profesión administradora turística y hotelera, denunció públicamente y 

ante fiscalía el delito de discriminación racial y de genero del cual fue victima, perpetuado 

por el señor Carlos Morales, gerente del hotel RIBAI en Riohacha.   La joven fue violentada 

verbalmente cuando se presentó a trabajar con el cabello suelto, el gerente del hotel uso 

expresiones racistas para dirigirse a la joven, expresándole; “ese pelo tiene que dejarlo para 

cuando vaya a bailar champeta al 31 de octubre”, y que cuando fuera a trabajar tenia que 

usar el cabello como una empleada blanca mestiza que se encontraba en el lugar, dado que 

en el hotel eran conservadores. Cuando la joven exigió respeto por su identidad el hombre 

la señaló de contestataria y seguidamente argumentó que era una broma, y de manera 

inmediata le pidió a la joven que abandonara el hotel.  

 El 18 de marzo a las 7:00 a.m., empezó a circular por redes sociales y medios de 

comunicación regionales, fotografías de grafitis racistas que amanecieron pintados en 

algunas paredes del barrio Guillermo León Valencia, el centro comercial Plaza Colonial y 

en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca en el Municipio de 

Popayán. Los grafitis fueron pintados con color negro y decían “Kill all the niggers” (“mata 

a todos los negros”) o “No more niggers” (“no más negros”). 

 

Foto: ACONC, febrero 2020 



 

 

 

FEMINICIDIOS  

 El 09 de febrero del 2020 fue desaparecida Luz Irina Solís Sierra de 33 años, la mujer vivía 

en el barrio el Bajito en el municipio de Tumaco, días después su cuerpo fue encontrado en 

matorrales en zona rural de Tumaco con signos de tortura y violencia sexual, la mujer tenia 

ocho meses de embarazo.  

 El 03 de febrero del 2020 fue desaparecida y posteriormente asesinada la niña de 10 

años Loren Daniela Montaño Cortés, la niña desapareció por tres horas y fue encontrada 

sin vida con una herida en el cuello en el patio de una casa continua a su vivienda en el 

Kilómetro 28 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, sector de Chilví a diez minutos del 

casco urbano de Tumaco.  

 El 20 de marzo fueron masacradas 7 personas en el Alto Baudó departamento del Chocó; 

entre las victimas se encontraba una mujer embarazada. El acto, según información, fue 

perpetuado por organizaciones paramilitares que operan en la zona.  

 En marzo 25, se perpetuó una masacre feminicida en el barrio el Carmelo, sector Vista 

Hermosa, en el suroccidente de Cartagena, departamento de Bolívar, en medio del 

confinamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional para frenar el avance del 



 
coronavirus. Las victimas respondían a los nombres de Loliluz Madero Guerrero, Ellyn 

Madero Guerrero y Edenis Guerrero, asesinadas por el compañero sentimental de una de 

ellas.  

 

HOMICIDIOS 

 El 19 de enero del 2020 dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta 

asesinaron a un joven de aproximadamente 24 años de edad, cuando caminaba por un 

callejón del barrio Villa Lola, comuna tres, en Tumaco.  

 El 12 de febrero, fueron llevados a la morgue de Pasto Nariño, los cuerpos de Lina María 

Moreno Balanta de 21 años y Catalina Moreno, según familiares las jóvenes 

afrodescendientes habían sido enroladas con actores armados en el municipio de Tumaco. 

Sus familiares desconocían su paradero desde diciembre del 2019.  

 El 14 de febrero, fue encontrado el cuerpo del joven Renso Alejandro Estacio Muñoz, de 

18 años de edad a la altura del kilómetro 19 del corregimiento de Buchelly, jurisdicción del 

municipio de Tumaco. El joven recibió dos disparos en la cabeza.  

 El 18 de febrero, desapareció el Joven Raúl Clevel Armero, de 21 años de edad el cual vivía 

en el barrio Tres Tablas en Tumaco.  El 21 de febrero su cuerpo fue encontrado sepultado 

en una zona verde del barrio el Bajito de la Comuna Dos del municipio de Tumaco. 

 El 28 de febrero, el señor José Ortilio Palacio Valencia, líder comunitario de la comunidad 

de San Francisco, rio Raposo en Buenaventura, fue asesinado después desembarcar con su 

lancha en muelle comunitario conocido como el Astillero, en el sector comercial del Piñal 

del Distrito de Buenaventura.  Después de asesinarlo le  robaron los motores de la lancha. 

El líder  comunitario fue el conductor de la misión humanitaria realizada en zona rural de 

Buenaventura el pasado mes de Enero del 2020, organizada por el Proceso de Comunidades 

Negras y otras organizaciones defensora de derechos humanos del departamento.  

 El 5 de Marzo, fue reportado como desaparecido el joven Willy Ricardo Villareal de 22 años 

de edad y su cuerpo fue encontrado el día 08 de marzo,  en el sector conocido como Pueblo 

Nuevo, ubicado en el kilómetro 40 municipio de Tumaco. 

 El 13 de Marzo,  Yilsinton Jarry Saya Araujo, de 40 años de edad, natural de Tumaco y 

Andrés Fernando Orobio, oriundo del municipio de Francisco Pizarro, fueron asesinados 

cuando caminaban por el sector de la avenida La Playa en el municipio de Tumaco.  



 
 El 5 de Marzo, fue encontrado sin vida el joven Iván Andrés Riascos, de 22 años de edad,  a 

la altura de la vía al mar, en Tumaco, cuando se  dirigía a su residencia ubicada en el 

corregimiento de Llorente, el joven fue atacado por hombres que se movilizaban en una 

motocicleta.  

 

ATENTADOS   

 El 18 de Febrero, el señor Hito Rentería, habitante del Consejo comunitario del río 

Cajambre, en Buenaventura, fue interceptado en el mar por hombres armados que lo 

hirieron de gravedad y le hurtaron el  motor y la lancha.   

 El domingo 23 de Febrero, a las 9:30 a.m. el líder Orlando Castillo sufrió un atentado contra 

su vida en el barrio Kennedy, sobre la avenida principal de Buenaventura, cuando se dirigía 

a la oficina de CORHAPEP en el esquema de protección asignado por la UNP. El líder fue 

interceptado por 10 hombres que se movilizaban en 5 motocicletas, dos Yamaha Biwis, una 

Suzuki y dos Yamaha RX 100. Los hombres armados rodearon el vehículo y obligaron al 

conductor a reducir la velocidad. En uno de los semáforos del barrio Juan XIII, uno de los 

hombres disparó contra el vehículo al parecer con un revolver calibre 38. De acuerdo con la 

información recibida, los escoltas del líder reaccionaron rápidamente logrando esquivar a 

los motorizados; de este hecho ya  existe denuncia en fiscalía. 

 El 29 de Febrero, el señor Aurelio Guerrero Araujo, de 64 años de edad, murió cuando piso 

una mina antipersona en la vereda Salisví ( perteneciente al Consejo Comunitario Unión Río 

Chagüi) ubicada a una hora y media del casco urbano de Tumaco. En esta comunidad  se 

han registrado también  desplazamientos masivos. En lo corrido del año se han registrado 

tres casos en donde fallecieron personas por minas antipersona. 

 



 
 

 En la madrugada del 12 de Marzo de 2020, se presentó un incendio en el barrio Santa Fe, 

calle Bahamas Dos, ubicado en la comuna numero 5 de Buenaventura, en el acto se 

afectaron 14 viviendas, 6 de ellas completamente incineradas; 37 personas (incluyendo 

niñas y niños) fueron afectadas. Líderes comunitarios reportaron que a la hora del incendio 

se evidenció la presencia de hombres blanco-mestizos en camionetas, los hombres no eran 

habitantes del barrio.  Vale resaltar que este es el cuarto incendió que vive esta comunidad, 

la cual ha sostenido una lucha por permanecer en un espacio territorial donde el uso del 

suelo fue cambiando de manera inconsulta y hoy viven al asedio de la ampliación portuaria 

compartiendo el vecindario con el parque de contenedores TCBUEN.    

 

AMENAZAS 

 El día 19 de Febrero, llegaron al barrio Isla de la Paz, comuna seis en el Distrito de 

Buenaventura, seis hombres, entre ellos el jefe de un grupo ilegal que opera en la zona. Los 

hombres se movilizaban en motocicletas y vehículos particulares reconocidos por las 

comunidades como propiedad de los empresarios locales que dicen ser los dueños del 

barrio, y contra los cuales la comunidad ha sostenido un litigio jurídico y político para frenar 

el despojo de tierras. Los hombres recorrieron la calle principal del sector conocido como 

“los desplazados”, territorio que hace más de 8 años se encuentra en riesgo de despojo y 

bajo constante hostigamiento por parte de empresarios locales que han venido 

expropiando terrenos comunitarios y presionando a la población con amenazas, 

intimidaciones, incendios provocados, cierre de vías de acceso,  señalamiento de los lideres 

y lideresas, creándole ambientes hostiles con apoyo de la policía del cuadrante, taponando 

y contaminando el estero Aguacate para consolidar rellenos de ampliación de los 

parqueaderos de tractomulas o construir parques para almacenar contenedores en el 

marco de la economía portuaria. En esta comunidad fue asesinado el 27 de enero del 2018 

el Líder comunitario Temístocles Machado, defensor de los derechos territoriales de esta 

comunidad. 

 

 

 



 

LA PROFUNDIZACIÓN  DE LA  CRISIS HUMANITARIA DE LAS 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS EN MEDIO DEL 

COVID19 
 

 

 

En el marco de la pandemia mundial, en las comunidades étnicas se profundizan los riesgos; los 

asesinatos, amenazas, ataques y desplazamientos forzados no cesan en cuarentena. Las 

comunidades, lideresas  y lideres están más expuestos a los ataques por parte de actores armados 

que han aprovechado este complejo contexto de crisis humanitaria para auto proclamarse 

nuevamente como justicieros. En medio de medidas de contención como: la ley seca, el pico y cedula 

y el incremento de la militarización para la contención y restricción de la libre circulación social por 

el territorio nacional, los actores armados ilegales continúen transitando libremente por los 

territorios étnicos urbanos y rurales asesinando, ejerciendo cohesión y generando zozobra en las 

comunidades.  

 

 El 20 de marzo, el Frente Olivers Sinisterra FARC-EP, que opera en el area de Tumaco, 

Nariño, circuló un panfleto prohibiendo “actividad comercial y pública” entre el 21 y el 24 

de marzo, como medida para prevenir la propaganción del virus. 



 
 En la primera semana de Abril,  en el Norte del Cauca y el departamento del Valle 

aparecieron panfletos amenazantes con membretes de los grupos guerrilleros de ELN, FARC 

y Guerrillas Unidas Pacífico -GUP, evidenciándose con ello una estrategia de intimidación y 

control social  a la población. Los panfletos advierten  sobre restricciones de movilidad social 

y enuncian como objetivo militar a las personas que encuentren transitando en las calles, 

entre ellos adultos mayores. En el cauca autoridades étnicas han retomado labores de 

control territorial para apoyar la medida presidencial de confinamiento obligatorio, sin 

embargo, en la primera semana de abril la Guardia cimarrona sufrió señalamientos por 

parte de efectivos de las fuerzas militares los cuales los tildaron de colaboradores de la 

guerrilla, incrementando los riesgos para las comunidades.  

 El 10 de abril, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca -ACONC, 

denunció públicamente por medio de un comunicado que, en el  sitio conocido como La 

Vuelta de los Músicos – Consejo Comunitario Yarumito, Caloto, un grupo de  soldados 

pertenecientes a la Fuerza de Tarea “FUDRA4,  tildaron de  “ auxiliadores y facilitadores de 

la guerrilla” a los integrantes de la Guardia Cimarrona que hacían de control territorial en 

este sitio. Las organización plantea en el comunicado que dichos  “señalamientos 

irresponsables y ajenos a la verdad contradicen las propias orientaciones del Gobierno 

Nacional contenidas en el decreto 417 2020 y sus LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) PARA POBLACIÓN ÉTNICA 

EN COLOMBIA”. 

 

 

 

ATAQUES  EJEMPLARIZANTES 

 En la madrugada del sábado 04 de abril 2020, se registró el ataque a un vehículo en que se 

desplazaban 4 personas, con una mujer enferma con un cuadro de anemia. El vehículo salió  

desde el municipio de  Barbacoas  con destino al Hospital San Andrés de Tumaco, en el 

departamento de Nariño. Las versiones y videos que circularon sobre los hechos, indican 

que hombres con armas de fuego interceptaron el vehículo a la altura de la vereda Vaquería, 

en el municipio de Llorente, y le prendieron fuego al vehículo causando la muerte a la 

enferma, Cristina Lorena Quiñónez, de 28 años de edad y el médico Wilson Quiñónez, 



 
según análisis el hecho puede estar relacionado con los panfletos que anunciaban el paro 

armado.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SITUACION HOSPITALARIA 

Es preocupante la precarias condiciones para el goce efectivo del derecho a la salud que poseen las 

comunidades étnicas en Colombia, está realidad las hace aun más vulnerables complejizando  la 

contención, atención y prevención de la pandemia. Ninguna de las tres principales ciudades del 

pacifico (Tumaco, Buenaventura y Quibdó), cuentan con hospitales de tercer nivel. A pesar que el 

90% del pacifico colombiano es rural, comprendido en un gran porcentaje por zona ribereñas y 

costeras, los hospitales no cuentan con ambulancias acuáticas, normalmente los traslados de 

personas enfermas se realizan en las lanchas comunitarias que no cuentan con las condiciones 

medicas para realizar monitores de la situación de los enfermos durante los desplazamientos a las 

poblados urbanos que según la ubicación de las veredas pueden tarde de una a cinco horas.    

 



 
 El Hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel en el departamento del Chocó, 

lleva años en una crisis económica que lo tiene al borde de la ruina. Solo cuenta con 14 

camas en Unidades de Cuidados Intensivos con ventiladores para todo el  departamento del 

Chocó; algunas fuentes sostienen que son 20, pero en ambos casos serían insuficientes para 

cubrir una población de más de 500.000 habitantes.  

 

 

 

Fuente: Personería,  Centro de Salud Lloró – Chocó 

 

 En Tumaco, el segundo puerto más importante del Pacifico colombiano, no hay hoy ni una 

sola UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), ni un solo ventilador, ni siquiera una unidad de 

https://semanarural.com/web/articulo/27-camas-para-medio-millon-de-personas-la-dura-realidad-de-choco/1388


 
oxígeno, para sus mas de 220 mil habitantes (casi 100 mil en la zona rural) y algunos 

hospitales de primer nivel ubicados en areas bastante rurales se encuentran  

 

 

 

 En Buenaventura, el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, en proceso de 

rehabilitación, podrá contar con las primeras 12 camas UCI a finales de abril,  según el 

explicó en comunicación pública el alcalde. Los equipos necesarios como ventiladores, 

electrocardiógrafos, monitores, bombas de infusión entre otros elementos fueron 

comprados con recursos propios del Distrito. Sin embargo, las condiciones hospitalarias 

siguensiendo insuficientes para la principal ciudad del pacifico y para el primer puerto 

internacional de carga del país, con una población de casi quinientos mil habitantes. La 

insuficiencia de ambulancias medicalizadas para atender emergencias o traslados a la 

ciudad de Cali continúa siendo una necesidad vital. 

 

ESTIGMATIZACION Y RIESGOS RELACIONADOS CON COVID19 

 El 24 de Marzo  se registro  un caso de amenaza a la  lideresa Yina Paola Sánchez Rodríguez 

del municipio de Montelibano Córdoba, por parte del grupo armado Clan del Golfo que la 

acusó de tener el coronavirus y la declaró objetivo militar por esta razon, sin que existiera 

prueba alguna. Por la situación la lideresa tubo que confinarse en su vivienda y días después 

se desplazó del territorio con acompañamiento de organizaciones de derechos humanos.    

 12 de abril, el líder social Humberto Hurtado del proceso paro cívico de Buenaventura, 

denuncia públicamente que los trabajadores portuarios de Buenaventura no cuentan con 



 
condiciones de bioseguridad al interior de los terminales portuarios y que esta falta de 

garantías mínimas aumenta el alto riesgo de contagio del COVID19 para los trabajadores y 

su núcleo familiar.   

 El 12 de abril la comunidad de Pueblo Nuevo en el Kilometro 41 en Tumaco, desarrollaron 

protestas “cacerolazo” porque no han recibido ayudas humanitarias por parte del gobierno 

local y la situación comienza a agudizarse por la falta de alimentos. Hechos parecidos se 

registraron en el departamento de la Guajira. 

 

 

Equipo de Derechos Humanos del Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN 

 

 


