
 
Informe  sobre el  estado de los derechos colectivos en comunidades negras y la profundización de la 

crisis humanitaria en el marco del covid19, mes de abril 2020. 

 

 

1 

 

 

  

 

 
 

Informe de DDHH 

Proceso de Comunidades Negras  
 

 

 

Elaborado por: Equipo de Derechos Humanos PCN 
 

El ESTADO DE LOS DERECHOS 

COLECTIVOS EN COMUNIDADES 

NEGRAS Y LA PROFUNDIZACIÓN DE 

LA CRISIS HUMANITARIA EN EL 

MARCO DEL COVID19 

 

Informe DDHH Mes de abril 2020 

 



 
Informe  sobre el  estado de los derechos colectivos en comunidades negras y la profundización de la 

crisis humanitaria en el marco del covid19, mes de abril 2020. 

 

 

2 

 

EN NORMALIDAD O EN CUARENTENA LA VIOLENCIA NO FRENA  
 
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia, en el marco de su quehacer organizativo histórico, 

continua con la labor de monitorear el comportamiento de las violencias en los territorios étnicos de 

Colombia.  El presente informe se basa en la documentación de los hechos violentos que se presentaron 
durante el mes de abril del 2020, específicamente en los departamentos de Bolívar, la Guajira, Barranquilla 

(región Caribe), Buenaventura, algunos municipios del Norte del Cauca y en Tumaco Nariño (región 

pacífica). 
 

Según los hechos registrados en el pasado mes de marzo, es evidente que la violencia en contra de las 

mujeres negras continúa profundizándose. En la documentación logramos rastrear feminicidios 
acompañados con actos de tortura donde se antepone el desprecio hacia las mujeres negras y lo que éstas 

representan comunitariamente. Ya no basta con matar, violar o exhibir públicamente sus cuerpos muertos 

y desnudos para manifestar el odio, ahora asesinan mujeres embarazadas, y se les abre el vientre 
provocando infanticidio, como forma de tortura.  

 

Según la fiscalía general de la nación, los actos violentos contra las mujeres han aumentado 

considerablemente en el país; durante el periodo de la cuarentena han recibido 3.069 denuncias por 
violencias en contexto intrafamiliar y registrado 19 feminicidios. Esta cifra no específica cuántas de estas 

mujeres son afrodescendientes y sospechamos que medicina legal tampoco tiene esta información. Sin 

embargo, en lo corrido del año se han registrado tres feminicidios de mujeres embarazadas, uno en el 
Baudó, departamento del Chocó, y dos más en la zona urbana de Tumaco Nariño.  Estos crímenes a los 

que se suma el delito de discriminación por genero, están configurando un patrón que sigue develando el 

enorme riesgo que afrontan las mujeres racializadas en sus territorios, en un contexto siniestro, donde el 
modelo de vida patriarcal capitalista, sigue asegurando que las mujeres sean erradicadas físicamente y 

dominadas emocionalmente. El feminicidio de mujeres embarazadas lamentablemente sigue reforzando la 

tesis que planteamos en nuestro tercer informe sobre violencia de genero publicado en marzo de 2019 
donde se dijo que las mujeres están siendo combatidas como enemigos bélicos  

  
La guerra en los territorios históricamente habitados por comunidades negras tiene, entre otros, el  interés particular de 
controlar  sus  recursos naturales que se encuentran en estos mismos territorios que las mujeres negras describen 
analógicamente como sus propios cuerpos; por esta razón afirmamos que los repertorios de violencia de los que ellas dan 
cuenta tienen una relación directa con las acciones planificadas de despojo, dirigidas a desocupar demográficamente los 
territorios, sembrándolos  de violencias exacerbadas.   

  
Bajo esta premisa, afirmamos también que las mujeres negras son convertidas en objetivos militares por su férrea defensa de 
la vida y los territorios, dado que son ellas quienes ancestralmente han mantenido las prácticas, valores y saberes, que hoy 
han permitido que estos codiciados territorios sigan siendo ricos y prósperos pese a las dinámicas destructivas del capital.  Es 
ella, quien ha logrado mantener y conservar el territorio como fundamento esencial para la existencia del Pueblo Negro.  Sin el 
territorio la comunidad negra no existiría. En este orden de ideas, las luchas que hoy sostiene el Pueblo Negro organizado 
basándose en la historia y la cultura como elementos fundamentales constitutivos del ser pueblo negro, han tenido sustento 
en la agencia de las mujeres negras, ellas han cultivado saberes, plantas, animales, y su estrecha relación con lo sobrenatural 
como principio esencial para salvaguardar la vida en el territorio.    

  
El gobierno patriarcal capitalista conoce muy bien el rol que juegan las mujeres negras en sus territorios y por ellos se asegura 
de dominarlas con brutalidad extrema, lo cual le garantiza la fractura del tejido social-espiritual comunitario y afectivo que 
ellas políticamente se empeñan en recrear, conservar, proteger y cuidar como parte de un proyecto de vida colectivo.  

 

 
 
A continuación, se destacan los hechos documentados durante el mes de abril: 

 

 INTENTO DE FEMINICIDIOS 
  

El 20 De Abril, Maribel Chocue integrante de la Guardia Cimarrona del Consejo Comunitario Cerro Teta, 

en el Municipio de Buenos Aires Cauca, fue apuñalada en el abdomen y  en una  de sus piernas por un 

hombre desconocido cuando la lideresa se encontraba adelantando acciones de control territorial con la 

Entre enero y abril de 2020, se han registrado tres feminicidios con patrones de 

discriminación y de tortura e infanticidio, uno en el Baudó, departamento del Choco y dos en 
la zona urbana de Tumaco, crímenes que develan el enorme riesgo que afrontan las mujeres 

racializadas en los territorios étnicos. 
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guardia, como acción para contribuir a mantener la regulación de la movilidad en el marco del aislamiento 
obligatorio preventivo ordenado por las autoridades  para evitar la propagación de Covi-19.   

 

 AMENAZAS 
 

Al inicio del mes de abril, circularon audios amenazantes por redes sociales, donde hombres 

identificándose como integrantes de las FARC-EP, anunciaron su presencia en los municipios de Buenos 
Aires y Suarez, Cauca, declarando de forma directa objetivo militar a los habitantes de las veredas 

Munchique, Honduras, Palo Blanco y Portugal, por no acatar las órdenes de confinamiento para evitar la 

propagación del COVID-19. En la noche del 22 de abril, hombres armados que se movilizaban en 
motocicletas de alto cilindraje hostigaron de manera simultanea a las Guardia Cimarronas en el punto de 

la vereda Lomitas y en La Balsa, mientras ésta se encontraba ejerciendo control y contención para evitar 

la propagación del virus COVID-19, en el municipio de Buenos Aires.  Una hora antes del hecho, el ejército 

había pasado por los puntos de control de la Guardia Cimarrona. El mismo 22 de abril, siendo 
aproximadamente las 7:00 de la noche, dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, 

irrumpieron la tranquilidad en el corregimiento de la Balsa, municipio de Buenos Aires Cauca, sector del 

cinco. Los hombres llegaron y dispararon indiscriminadamente y luego se retiraron del lugar.  El mismo 
día se registró presencia de actores armados ilegales en zona rural del municipio de Suarez, Cauca, días 

después hizo presencia en el territorio el Ejercito Nacional, ubicándose en los andenes de las viviendas de 

la población civil, violando el derecho Internacional Humanitario y aumentando los riesgos para la 
población.  La comunidad alerta sobre el riesgo de enfrentamiento entre los dos actores.  

 

 MASACRES 

El 22 de abril, el municipio del Tambo corregimiento de San Juan de Micay- también conocido como San 

Juan de Mechengue, fueron asesinados dos lideres comunitarios pertenecientes a la dinámica organizativa 

del Consejo Comunitario Afro Renacer Negros, en la Vereda Agua Clarita; Jesús Albeiro Riascos y un 

hombre de nombre Sabino. El asesinato se perpetuó en el marco de una reunión que los grupos armados 
ilegales habían citado, donde anunciaron que iban a matar a dos personas. Los lideres fueron sacados de 

la reunión por los actores armados y asesinados en presencia de niños, niñas y jóvenes. 

 
El 26 de abril, siendo aproximadamente las 9:00 p.m., una hora después de que la guardia cimarrona 

levantara el control territorial para prevenir la propagación del covid19 de la vereda Chambimbe, en el 

Municipio de Buenos Aires, Cauca, hombres fuertemente armados irrumpieron en la vereda en el sector el 
Alto. Los hombres accionaron indiscriminadamente sus armas de largo alcance contra las personas, 

dejando un saldo de 3 personas muertas y 4 heridos, acto seguido lanzaron dos granadas que 

afortunadamente no dejaron pérdidas humanas. Días antes circuló un audio por redes sociales donde las 
FARC amenazaban varias comunidades entre ella la vereda Munchique y los declaraban objetivo militar 

por irrumpir el aislamiento obligatorio. Posterior a la masacre, circulo un panfleto donde las FARC se 

atribuyen este hecho, y manifiestan que es solo el comienzo, que siguen siendo objetivo militar las personas 
que no cumplan con el aislamiento preventivo obligatorio.  

 

El 25 de abril en la comunidad de San Juan de la Costa, Territorio del Consejo Comunitario de ACAPA, 

municipio de Tumaco, fueron encontrados enterrados los cuerpos de cinco hombres, 4 de ellos naturales 
de Tumaco y el quinto al parecer de nacionalidad Ecuatoriana. La excavación de los cuerpos se realizó el 

25 de Abril, pero las autoridades manifestaron que se tenía conocimiento que la masacre ocurrió 

aproximadamente una semana antes.  
 

 DESPOJO 

En este momento el municipio de Guapi, Cauca, esta siendo desangrado por la dinámica  minera  ilegal; 
en la zona rural del municipio se ha registrado actividad de por lo menos 20 maquinas retroexcavadoras, 

10 en Napí, 3 máquinas en la vereda San Francisco, 4 máquinas en Alto Guapi, y 3 máquinas en la 

comunidad de Juajui. La explotación minera ilegal en Guapi se agudizó después de los controles contra la 
minería ilegal que se adelantan en el Municipio hermano de Timbiquí; los grupos armados ilegales son los 

encargados de trasladar las maquinas de un municipio a otro, ante la presencia impotente de la comunidad 

y los lideres comunitarios, los cuales se encuentran intimidados, amenazados, forzados al desplazamiento 

y destierro y los asesinatos sistemáticos. A pesar de que la actividad ilegal de laminería es obvia, las 
autoridades locales no se pronuncian ni toman medidas para controlar.  
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 DESPLAZAMIENTO Y CONFINAMIENTO 

El 24 de abril, aterrados por el asesinato de los líderes Jesús Albeiro Riascos  y Sabino en presencia de la 

comunidad en Micay y la amenaza a 3 lideres más, 80 personas de las veredas Agua Clarita, Nayita y 

Zabaletas fueron forzadas al desplazamiento. Las personas que abandonaron la vereda fueron 
interceptadas por el grupo armado autodenominado “Carlos Patiño,” los cuales montaron un reten ilegal a 

la altura de la Vereda Agua Clarita e impidieron el desplazamiento de las personas, argumentando que “en 

la lista para asesinar había 30 personas más, y que el resto podía regresar a sus casas, pero que si se 
desplazaban no podían retornar a los territorios”.  El alcalde de Argelia Cauca, instaló un albergue en el 

corregimiento El Plateado para recibir a las personas que logaran pasar el reten ilegal y finalmente una   

Hoy 25 de abril se tiene conocimiento que de las ochenta personas que intentan desplazarse para 
salvaguardar su integridad, solo han logrado pasar 16 las cuales se encuentran en el albergue y temen por 

sus vidas y hasta el momento no se cuenta con información sobre la situación de las otras personas que 

fueron confinadas. (se requiere ver si se lograron mover o no, cuantas, esto ya no es relevante, hay que 

decir lo   Desde el 2018 a través del mecanismo de alerta temprana la Defensoría del Pueblo alertó sobre 
la situación de riesgo que enfrentan cerca de 10.491 habitantes de la zona rural del municipio de Argelia 

“ubicada en los corregimientos El Sinaí (2.177 Habitantes), Puerto Rico (1.635 Habitantes), El Plateado 

(5.549 Habitantes) y La Emboscada (1.130 Habitantes), debido a la disputa violenta de grupos armados 
ilegales. 

 

 HOMICIDIOS  

La violencia en Buenaventura vuelve a recrudecerse.  En el mes de abril se registraron 7 muertes violentas 

en los barrios; El Firme, la Campiña, Cascajal, Bolívar, Bellavista, y la desaparición de un pescador en el 

barrio San Francisco. Los hombres asesinados no superan los 30 años de edad. El 17 de abril, después 
de cinco días de desaparición, se encontró el cuerpo sin vida de un pescador de 22 años. El cuerpo fue 

encontrado flotando en el estero de San Antonio, a la altura de la comuna siete. 

 

 
 EMERGENCIA HUMANITARIA COVID-19: CRISIS ALIMENTARIA EN MUNICIPIOS DE LA 

COSTA CAUCANA, ZONA URBANA DE BUENAVENTURA, TUMACO Y RIO HACHA. 

 
En la costa caribe las acciones de hecho para exigir el derecho fundamental a la alimentación en el marco 

de la pandemia fueron constantes. Durante el mes de abril se registraron protestas de las comunidades 

negras de la población ancestral de Villa Martin, Consejo Comunitario Francisco el hombre con toma 
pacifica de la vía Riohacha; la toma se prolongó durante todo el día dado que la comunidad no fue atendida 

por el gobierno local. 

 
El 12 de abril las comunidades de Pueblo Nuevo en el Kilometro 41 en Tumaco, desarrollaron “cacerolazo” 

en protesta porque no han recibido ayudas humanitarias por parte del gobierno local y la situación 

comienza a agudizarse por la falta de alimentos.  
 

El 12 de abril en Buenaventura la comunidad del barrio Santa Fe, en la comuna cinco, también salió a 

protestar por la falta de alimentos.  

 
En los municipios de la costa pacifica como Guapi, Timbiquí, El Charco, Micay, Saija, se están presentando 

problemas de abastecimiento, dado que los barcos de cabotaje que transportan alimentos desde 

Buenaventura requieren un subsidio de gasolina de 4 millones de pesos para poder movilizarse, pues cada 
viaje tiene un costo de siete millones de pesos, los cuales generalmente son cubiertos principalmente con 

el pasaje que pagan los viajeros y el cobro por la carga adicional.  

 
El 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.   
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 CÓMO AVANZA EL COVID19 EN EL PACÍFICO: UNA DE LAS REGIONES CON MAYOR 
POBLACIÓN ÉTNICA  

 
 

Frente a la precariedad del sistema de salud en los territorios con mayor población afrodescendientes, los 
casos de Covid19 aumentan aceleradamente. Tumaco es el municipio con mayor número de casos positivos 

en la región Pacífico y en el departamento de Nariño: Al 17 de mayo de 2020, de los 498 casos de Covid19 

reportados en el Nariño, el 56,4% (281) se localizan en Tumaco.  
El virus también aumenta considerablemente en Buenaventura, la principal ciudad del pacifico colombiano, 

que, con 119 casos de contagio registrados al 17 de mayo de 2020, se ubica en la segunda ciudad del Valle 

del Cauca con más casos positivos, después de Cali.  Garantizar la asistencia alimentaria de más del 80% 
de familias bonaverenses que viven en la pobreza extrema y subsisten del trabajo informal que realizan 

diariamente es una condición necesaria para que la totalidad de la población cumpla las medidas de 

aislamiento preventivo obligatorio, pero hasta la fecha la asistencia alimentaria de emergencia 

proporcionada por el gobierno distrital, departamental y nacional no logran garantizar el derecho a la 
alimentación de este grueso de la población bonaverense. Esta situación, pronostica una pronta salida 

masiva de la población para retomar sus actividades de economía informal en función de lograr las mínimas 

condiciones de subsistencia, independientemente que continúen o no las restricciones de movilidad después 
del 25 de mayo de 2020.  

Para responder a esta emergencia de salud pública en el litoral pacífico colombiano, el alcalde de 

Buenaventura, presentó al gobierno nacional la iniciativa de creación de una gerencia del pacífico para la 
atención del COVID -19, dado que la pandemia se ha convertido en una problemática que se suma y agrava 

la situacion que cercenan el proyecto de vida colectivo de las comunidades negras del pacifico colombiano: 

no es posible afrontar efectivamente esta pandemia con un sistema de salud altamente precario, sin agua 
potable, con presencia de grupos armados ilegales y con territorios plagados de cultivos de uso ilícito y 

minería con maquinaria amarilla; siendo estas dos últimas problemáticas factor causal de deterioro del 

proyecto de vida colectivo de las comunidades negras a través del confinamiento de los pobladores del 

pacifico colombiano mucho antes del coronavirus, restringiendo ilegalmente pero de manera efectiva las 
prácticas de producción agrícolas, pecuarias, de pesca artesanal y minería tradicional, e imponiendo a 

sangre y fuego economías extractivas; logrando con todo ello reducir a la mínima expresión la autonomía y 

soberanía alimentaria de los pueblos negros del pacífico y profundizando los niveles de empobrecimiento y 
miseria, al fracturar la relación armónica que se debe mantener con los territorios del litoral pacífico para 

garantizar su sostenibilidad ambiental y la permanencia y dinámicas culturales de los pueblos étnicos que 

han habitado ancestralmente este territorio-región del litoral pacífico.    
 


