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Vidas negras despojadas, un proyecto transnacional de 
esclavitud perpetuada 

 
Desde 1492, en el marco del  proyecto transnacional de  invasión y  esclavización 
liderada inicialmente por España y Portugal, unas vidas cobraron más valor que a 

otras, esto fundamentado en arquetipos sesgados por el desprecio a la diversidad 
en todas sus dimensiones. El proyecto  de Modernidad, ha interiorizado la vida de 

los seres humanos descendientes del continente Africano y del resto de los seres 
vivos no humanos (plantas, vegetales, animales, minerales), desde una perspectiva 
antropocéntrica y eurocentrista que subalterniza las otras formas de vida, y que 

también se recrea en los cuerpos racializados. Desde la invención de la Modernidad 
estas vidas fueron despojadas y sometidas a los caprichos de los seres auto 
denominados como “superiores”. 

       
La Privación de la vida de las personas afrodescendientes y de las distintas formas 

de vidas no humanas se logra bajo la impresión de la violencia extrema, intensa y 

prolongada. El despojo de las vidas de personas afrodescendientes es al mismo 

tiempo la negación de su humanidad. La relación que las personas 

afrodescendientes se tejen con el territorio desde antes de nacer es una relación 

espiritual, trasciende lo físico y se centra en el traspaso metafórico de las cualidades, 

valores y poderes del territorio que no es más que el conjunto de vidas no humanas 

que sustenta la  vida humana, no es casual que como práctica ancestral se realice 

la “ombligada”, práctica que recrea la simbiosis entre la vida humana y la vida 

vegetal, mineral y aminal. El traspaso metafórico de las cualidades del territorio  

(fuerza, bondad, abundancia, sabiduría, inteligencia habilidades) a el ser 

humano(afrodescendiente) lo complementa y le concede características particulares, 

en esta dimensión los hombres y mujeres negras somos parte integral del territorio. 

Esta  relación intima y espiritual con el territorio vivo la han perdido los niños, niñas 

y jóvenes afrodescendientes que han nacido en la generación de la violencia, 

generando un nuevo orden social, que interrumpe las prácticas sociales y culturales 

desarrolladas  en territorios recónditos que por muchos siglos fueron desatendidos 

e ignorados, pero hoy son territorios en disputa por las dinámicas del capital legal 

e ilegal.    

El estado de felicidad que provoca el territorio en la vida de las personas 

afrodescendientes se ha interrumpido, o mejor, se ha despojado tras la violencia.  

Hoy en territorios afrodescendientes, es imposible desarrollar con libertad 

actividades cotidianas como la pesca, los paseos en lancha, bañar en el rio o el mar, 

piangüar,  sembrar y cazar, dado el control armado del territorio impuesto por los 

grupos armados legales e ilegales, tanto insurgentes como contrainsurgentes u 

organizaciones al servicio del narcotráfico. En este sentido, no solo las personas 

afrodescendientes hemos perdido el territorio, el territorio también nos ha perdido.  

El rompimiento de esa  estrecha relación provoca una expropiación de la identidad 
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étnica y cultural del pueblo negro, porque el pueblo negro se construye y re-existe  

mediante las prácticas y valores culturales que recrea.  

  

Los daños provocados al proyecto de vida de el pueblo negro en estos últimos 30 

años de guerra son integrales y estructurales, dado que la esencia y el sistema 

cultural construido por medio de la relación con el territorio se ha interrumpido y 

su interrupción ha provocado pérdida de la conciencia de ser comunidad negra, pero 

también, de la conciencia de ser humano. Contamos con una generación que ha 

nacido en un contexto de intensa violencia, una generación de renacientes a los 

cuales se le ha negado el derecho al territorio.  El territorio es vida y a la vez es el 

principal garante de derechos, el  territorio mandata de forma natural, determina 

en su sabiduría milenaria, donde pesco, donde cultivo, donde saco oro, donde 

siembro, es decir, el territorio nos da identidad, pero cuando perdemos la posibilidad  

de interactuar y convivir con él, la desarmonización del ser es profunda. 

Hace pocos días escuchaba con profundo dolor, la historia de una joven 

afrodescendiente de 17 años aproximadamente, nacida y criada en la generación de 

la violencia, contando su primera experiencia en el marco de una incursión violenta 

de un grupo armado en el barrio Alberto Lleras Camargo de Buenaventura, una de 

las ciudades del pacifico colombiano que ha servido como laboratorio de la violencia 

extrema. La joven contaba algo más o menos así:  

“yo la primera vez que me goce un tiroteo, fue en el barrio el Lleras, eso fue muy 

emocionante, pues yo solo escuchaba que eso era por televisión, pero resulta 

que yo estaba allá visitando una amiga y llegaron los malos y se formo el tropel, 

y fue algo muy emocionante ver a los niños correr como si fuera un campo de 

guerra, ocultarnos bajo la cama, arrastrarnos por el piso y esperar hasta que 

todo pasara… sentí una mezcla de emoción y miedo, algo inexplicable de ver 

como los niños después que paso el tropel, salían gritando y jugaban al tiroteo, 

así me la goce yo”.  

El futuro colectivo del pueblo negro está en riesgo y no podemos ser indiferentes a 

los daños estructurales que  nos han provocado. De esta forma se construye un 

nuevo imaginario colectivo, donde la violencia reina en los territorios y se normaliza 

en las nuevas generaciones, escalonado en nuestras relaciones cotidianas; 

contextos familiares, laborales, colegios, relaciones de pareja. La violencia se esta 

convirtiendo en un habito cotidiano al cual se recurre con regularidad, esta 

afectación casi nunca es dimensionada, el deterioro del ser negro en el marco del 

conflicto armado hoy es una realidad, precisamente porque fue uno de los 

propósitos de los actores generadores de violencia, romper practicas y valores 

culturales, sala cuna de la resistencia. Respondiendo a la dimanica agreste del contexto, 

el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, continua con la labor de monitorear el 

compartamiento de las violencias imprimidas en personas afrodescendientes.  El presente 

informe se basa en la documentación de hechos violentos registrados principalmente en las 

regiones Pacífico y Caribe durante los  meses de julio, agosto y septiembre del año 2020.  
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Masacres (tratos crueles y tortura) 
 

✓ El 27 de Julio  en la vereda la Cabaña, corregimiento Versalles del municipio San José 

de Uré, en el sur de Córdoba, fueron masacradas tres personas, una de ellas, era 

lideresa del Programa de sustitución de cultivos ilícitos y las otras dos víctimas fueron 

su esposo e hijo. El hecho fue atribuido al grupo armado Los Caparros. 

✓ El día 28 de julio, sobre las 5:00 p. m. en la finca Villa Horizonte, corregimiento de 

Puerto Colombia, también jurisdicción del municipio de San José de Uré, se reportó el 

hallazgo de tres cuerpos sin vida, uno de ellos identificado como John Jairo Velarde 

Ándica de 46 años; se desconoce la identidad de los otros cuerpos. Se determina como 

posible responsable a la subestructura del grupo armado “Clan del Golfo” a cargo del 

cabecilla Rubén Darío Ávila.  

✓ El día 1 de agosto, en el barrio Independencia, distrito de Buenaventura, fueron 

masacrados tres hombres, dos de ellos identificados como: Winston Alfonso Riascos 

García de 29 años y John Vente Acosta de 30 años. Se desconoce la identidad de la 

tercera víctima.   

✓ El día 11 de agosto, fueron masacrados cinco adolescentes en la ciudad de Cali, barrio 

Llano Verde, en el Distrito de Agua blanca. Las víctimas fueron: Álvaro José Caicedo, 

Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Leyder Cárdenas, cuyos 

cuerpos fueron encontrados en horas de la noche en un cañaduzal que colinda con el 

barrio, con signos de tortura.  

✓ El 21 de agosto, en la vereda Llorente municipio de Tumaco, fueron masacradas tres 

personas mientras se encontraban departiendo. La masacre fue ejecutada por dos 

hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. 

✓ El 21 de agosto a la una de la mañana aproximadamente, hombres armados 

incursionaron en la Vereda la Guayacana del municipio de Tumaco, quienes con lista 

en mano irrumpieron la seguridad de las viviendas, sacaron a seis personas y las 

asesinaron en la calle.  

✓ El día 4 de septiembre, los jóvenes Policarpo Veleño Zúñiga y Keiner Mora Flórez, 

fueron masacrados a la altura del barrio Atlántico en San Andrés.  

✓ El día 17 de septiembre, Jaime Gutiérrez y Yefrin Esteban Mazo Gutiérrez, padre e hijo 

fueron decapitados en el Bajo Cauca Antioqueño. 

✓ El día 20 de septiembre, municipio del Charco departamento de Nariño, Fabián Olave 

Estupiñán de 23 años, Orlindo Cuero Castillo de 26 años, Cristian Miranda de 29 años 

y José Erney Miranda Valencia de 35 años, fueron masacrados después de haber sido 

sacados a la fuerza de sus hogares.  

✓ El día 20 de septiembre, en la vereda de Munchique, municipio de Buenos Aires del 

departamento del Cauca, fueron masacrados seis jóvenes identificados como Juan 

Manuel Mancilla, William Ibarra, Harrison Balanta, Kevin Caicedo, Juan Camilo 

Salinas, John Barrado Juanillo y un adulto, en medio de un ataque por hombres 
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armados en una  gallera del lugar, quienes dispararon y lanzaron granadas a las 

personas que estaban en el establecimiento.  

✓ El día sábado 26 de septiembre, en el barrio Playón de Quibdó departamento del 

Chocó, fueron asesinadas tres personas, mientras se encontraban en el balcón de su 

vivienda. 

 

Feminicidios 
✓ El día 24 de Julio, Ángela María Pérez de 50 años murió después de que agentes de la 

policía la agredieran brutalmente durante un operativo en su residencia ubicada en el 

sector los Tres Postes, barrio Revoló de Barranquilla. 

✓ El día 08 de agosto, Edumar Tavera fue asesinada por su pareja sentimental, quien es 

un miembro activo del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en el barrio San Jorge, 

municipio de Santa Marta departamento del Magdalena.  

✓ El día 08 de agosto, fue asesinada Samary Perlaza, en su residencia ubicada en el barrio 

San Fernando del municipio de Villa Rica, Cauca. Habitantes del sector denunciaron 

que: Ricardo Ramos Perlaza, hijo de Samary, sostuvo una fuerte discusión con un 

sujeto que al parecer era integrante de la fuerza pública, quien le advirtió que lo 

mataría.  45 minutos después de la discusión llegaron sicarios y asesinaron a Ricardo, 

y a Samary mientras dormía.  

✓ El día 19 de agosto fue asesinada Claudia Patricia Hernández de 46 años, quien se 

encontraba en la terraza de su casa. Los hechos ocurrieron en el barrio las américas en 

la Guajira. 

✓ El día 29 de agosto fue hallado sin vida el cuerpo de la joven Francelys Quiñones 

Valencia de 31 años en una zona boscosa de baja mar en Buenaventura, departamento 

del Valle del Cauca. 

✓ El día 11 de septiembre, el cuerpo de Jacqueline Ardila fue hallado sin vida en una 

pequeña isla de nombre: isla Pájaro o isla Calavera (fosa común) en Buenaventura, 

departamento del Valle.  

✓ El día 13 de septiembre fue asesinada Magaly Jiménez Ortiz de 34 años en el 

corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, departamento de Nariño.  

✓ El día sábado 19 de septiembre, fue asesinada Maritza Castillo de 54 años, quien 

transitaba por la carrera 26P No. v50-20 del barrio Nueva Floresta, cuando fue 

interceptada por dos sujetos quienes le habrían realizado un préstamo bajo la 

modalidad de “gota a gota”, los asesinos le habían advertido púbicamente que la 

matarían por no pagar los intereses, el hecho se ejecutó con la intención de sembrar 

temor a los deudores.     

✓ El 2 de octubre, en el Barrio la Calavera comuna 4 del Distrito de San Andrés Tumaco, 

departamento de Nariño, Helem Vanessa Rincón Araujo de 11 años, después de 

compartir con su familia y jugar con sus amigos, se retiró del lugar donde estaba 

compartiendo y apareció muerta con signos de violencia.  
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✓ El 4 de octubre, en el barrio San Bernabé, municipio de Santander de Quilichao en el 

departamento Cauca, fue ultimada con arma de fuego Yulieth Popo, cuando 

transitaba por una calle de este sector. Según versiones, un hombre disparó hacia la 

cabeza de la mujer de 32 años de edad, produciéndole la muerte de manera inmediata. 

✓ El 9 de octubre, en el Kilómetro 28, Corregimiento de la Espriella vía Tumaco-Pasto, 

en el departamento de Nariño, fue asesinada la joven Julieta Quiñones Cortés de 21 

años de edad. De acuerdo con la narrativa de los hechos, se encontraba acompañada 

de su mamá en la carretera, cuando apareció un carro, se bajó un sujeto armado, las 

persiguió y le disparó a la joven quitándole la vida. Así mismo, según versiones, en 

esa misma zona fueron asesinadas dos jóvenes más de las cuales no se tiene 

información. 

✓ El 12 de octubre, se conoció sobre el asesinato con arma de fuego de Claudia Patricia 

Sinisterra Arroyo de 30 años, oriunda del Distrito de Tumaco, quien se desempeñaba 

como comerciante en Paimadó, cabecera municipal de Río Quito, Chocó. 

 

Homofobia  

 
✓ El 30 de julio, Luis Alvares de 17 años, residente en el barrio Altos del Rosario de la 

ciudad de Sincelejo, departamento de Córdoba, fue atacado por otro  joven de la 

misma edad, quien en repetidas ocasiones, lo había agredido verbalmente en público 

utilizando términos como: loca, marica y mariquita. Luis reaccionó a estos insultos y 

al hacerlo, el joven lo arremetió contra él, cercenando uno de sus brazos con un 

machete.     

Violencia sexual 
 

✓ El día 5 de Julio, en la Vereda la Brea, Bajo Calima Distrito de Buenaventura; una mujer 

fue atacada mientras dormía. El agresor, vulneró la seguridad de su vivienda con el 

propósito de violarla. La mujer reaccionó y al defenderse, el agresor le generó varias 

heridas con arma corto punzante en rostro, cabeza, posteriormente la violó.  (El 

nombre de la mujer no es revelado por protección). 

✓ El 17 de octubre, un niño de 7 años, fue víctima de violencia sexual en la zona urbana 

del Distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. 

✓ El 19 de octubre, una niña de 12 años, fue víctima de violencia sexual en el Distrito de 

San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. 

 

Violencia  y abuso institucional 
 

✓ El día 20 de agosto de 2020, el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(INCODER), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura para dirigir políticas de 
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desarrollo rural y creada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 

reglamentó en marzo de 2012 una titulación colectiva del corregimiento La Boquilla 

(Cartagena) y posteriormente le adjudicó sus terrenos baldíos al Consejo Comunitario 

con el mismo nombre, dejando así legalmente constituido un derecho de propiedad 

colectiva sobre la tierra a la comunidad negra asentada en ese sector.  Sin embargo, 

tras una serie de investigaciones por posibles infracciones dentro de estas 

titulaciones, el Tribunal Administrativo de Bolívar anuló en primera instancia la 

resolución que le atribuía legalmente esas tierras al Consejo Comunitario de La 

Boquilla y la comunidad étnica pierde la seguridad jurídica de la tierra.   

✓ El día 16 de octubre de 2020, el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI. 

Buenaventura-Valle del Cauca, citó al líder social y juvenil Leonard Rentería 

Vallecilla, con el ánimo de individualizarlo y condenarlo por lo que ellos llaman en 

la citación “OBSTRUCCIÓN A VÍAS PÚBLICAS QUE AFECTAN EL ORDEN 

PÚBLICO” por su participación en el Paro Cívico del Distrito de Buenaventura 

durante los meses de mayo y junio del 2017, lo que se convierte en una clara 

persecución a los líderes sociales juveniles y al derecho legítimo a la protesta pacífica.  

 

Asesinatos 
 

✓ El día 1 de Julio fue asesinado con arma de fuego, un hombre conocido como Orlandito 

sobre la calle 12 con carrera 28, barrio San Pedro, municipio de Lorica, departamento 

de Córdoba. 

✓ El día 2 de Julio de 2020 fue asesinado con arma de fuego Misael Ortega de 23 años, 

por un sujeto desconocido, en el corregimiento de Punta Yánez, municipio de Ciénaga 

de Oro, departamento de  Córdoba. 

✓ El día 4 de Julio, hombres desconocidos llegaron a la casa de Sair Alfonso Aguilar y le 

dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte. El hecho ocurrió en el barrio 

San José Amaya, corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, departamento de 

la Guajira. 

✓ El día 7 de julio,  fue asesinado con arma de fuego Freider Urrutia de 27 años en 

inmediaciones de los barrios Llano Verde y Córdoba Reservado, municipio de Cali, 

departamento Valle del Cauca. 

✓ El día 7 de julio, un hombre fue asesinado con arma de fuego en el barrio Medrano 

frente a la Institución Educativa Carrasquilla sede industrial del sector de Villa de 

Asís, en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó. 

✓ El día 8 de julio  fue asesinado un hombre con arma de fuego, en los límites de los 

barrios Buenos Aires y Samper, perteneciente a la zona norte del sector de Villa de 

Asís, municipio de Quibdó, departamento del Chocó. 

✓ El día 9 de julio, en el municipio de Monteria, departamento de Córdoba,  fue 

asesinado Jaime Javier Pérez Argumedo, a causa de una puñalada en el Tórax. 
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✓ El día 11 de julio, fue asesinado cruelmente un hombre a quien le prendieron fuego, 

en la calle 23 del barrio San José, municipio de Maicao, departamento de la Guajira. 

✓ El día 12 de julio, fue asesinado Ladrick Alfonso Manuel Arteaga de 28 años, en el 

sector de School House cerca al aeropuerto, en el departamento de San Andrés. 

✓ El 14 de julio fue asesinado con arma de fuego un hombre en el barrio El Paraíso del 

sector de Villa de Asís, municipio de Quibdó, departamento del Chocó. 

✓ El día 18 de julio fueron asesinados dos hombres en el barrio Obrero zona norte del 

sector de Villa de Asís, municipio de Quibdó, departamento del Chocó. 

✓ El día 18 de julio, fue asesinado un hombre quien se desempeñaba como taxista, y 

quien ejercía su labor  en el momento de los hechos. El suceso ocurrió en el barrio Villa 

Caví, zona norte del sector de Villa de Asís, municipio de Quibdó, departamento del 

Chocó. 

✓ El día 21 de julio en la vereda el Tiempo, municipio de Valencia, fue asesinado un 

hombre, quien al parecer era procedente del municipio de Apartadó. (Su cuerpo 

estuvo por varios días en la morgue, pero al no ser reclamado, fue enterrado como 

NN). 

✓ El día 21 de julio, fue asesinado José del Carmen Grueso Castillo con arma 

cortopunzante en el barrio la independencia, municipio de Buenaventura_ Valle del 

Cauca. 

✓ El día 24 de julio de fue asesinado un hombre con arma de fuego, en el barrio Mis 

esfuerzos, zona norte del sector de Villa de Asís, municipio de Quibdó, departamento 

del Chocó 

✓ El día 26 de julio, asesinaron a Andrés Felipe García Benítez de 14 años y a Darwin 

Antonio Cantillo de 29 años, con arma de fuego en el barrio Sourdís, sur occidente de 

Barranquilla. 

✓ El día 27 de julio, un joven de 17 años fue asesinado con arma de fuego en el municipio 

de Maicao, departamento de La Guajira. 

✓ El día 27 de julio fue asesinado Luis enrique Quiñonez de 18 años, en el barrio 

Gamboa, por el sector de los tanques, municipio de Buenaventura, departamento del 

Valle del Cauca. 

✓ El día 01 de agosto, Gerardo Castro Valencia de 15 años, fue asesinado en Puerto 

Merizalde, zona rural de Buenaventura.    

✓ El día 01 de agosto, Gerson Alexis García de 17 años, fue asesinado en el barrio Las 

Asturias, municipio de Cali departamento del Valle del Cauca. 

✓ El día 1 de agosto de 2020 fueron asesinados con arma de fuego, Winston Alfonso 

Riascos de 29 años y John Vente Acosta de 30 años en el barrio la independencia, 

comuna 10 del municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. 

✓ El día 2 de agosto, fue asesinado Ruiz Riascos con arma de fuego. La víctima era dueño 

de una peluquería y se desempeñaba como peluquero en la misma. El hecho ocurrió 
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en dicho establecimiento en la comuna 15 de la ciudad de Cali.. (En el informe 

periodístico no dan a conocer el nombre de la víctima) 

✓ El día 2 de agosto fue asesinado Luis Felipe Rojas Martínez, con arma de fuego en la 

calle 15 del barrio Villa Fanny, municipio Fundación, departamento del Magdalena. 

✓ El día 3 de agosto, fue asesinado con arma de fuego Víctor A. de 32 años quien se 

desempeñaba como mototaxista en el sector de Playa Grande, municipio Barbacoas, 

departamento de Nariño.  

✓ El día 5 de agosto fue asesinado Felipe, en una cancha del barrio la Esperanza del 

municipio de Puerto Tejada, departamento del Cauca. 

✓ El día 5 de agosto fue asesinado Elvin Greidy Ruiz Riascos de 25 años, con arma de 

fuego en la carrera 33 con calle 54B del barrio Laureano Gómez, en la ciudad de Cali, 

departamento Valle del Cauca. 

✓ El día 6 de agosto fue asesinado Jean Carlos Fraile San Andrés de 20 años, con arma 

de fuego sobre la calle 10 con carrera 18 del barrio Bonga, en el municipio  Soledad, 

departamento del Atlántico. 

✓ El día 7 de agosto, fue asesinado Johan Aldair Osorno Valenzuela, en el sector el 

Hormiguero, municipio de Puerto Tejada departamento del Cauca.  

✓ El día 8 de agosto, Ricardo Ramos Perlaza de 43 años fue asesinado después de ser 

amenazado presuntamente por un Policía con quien sostuvo una discusión, los hechos 

acaecieron en el municipio de Villa Rica, departamento del Cauca. 

✓ El día 11 de agosto, fue asesinado Carlos Amu de 21 años de edad, en el municipio de 

Florida, departamento de Valle del Cauca.  

✓ El día 12 de agosto, fue asesinado Melquisedec Caicedo Hurtado de 50 años de edad, 

con arma de fuego sobre la carrera 44 con calle 46 del barrio Mariano ramos, en la 

ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. 

✓ El día martes 15 de agosto, fue asesinado José Velazco de 56 años, con arma de fuego, 

en el barrio El Jardín del municipio de Buenaventura, departamento del Valle del 

Cauca. 

✓ El día 17 de agosto, alrededor de las 11:30 de la mañana en el barrio Padilla, 

perteneciente a la comuna cuatro del municipio Tumaco, departamento de Nariño, 

fue asesinado Maicol Andrés Cortés Montaño de 18 años de edad, después de ser 

atacado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.  

✓ El día 17 de agosto, fue asesinado Andrés Torres Cortes de 20 años, con arma de fuego 

mientras visitaba a su abuela, sobre el sector del puente del medio, barrio Villa Lola, 

comuna 2 del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 

✓ El día 26 de agosto, fue asesinado Juan Diego Valencia Caicedo de 21 años, con arma 

de fuego en el barrio El Carmen de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. 

✓ El 27 día agosto, fue asesinado John Jairo Riascos Canga de 26 años con arma de fuego, 

en el barrio Camilo Torres, cerca de las vías férreas del municipio de Buenaventura, 

departamento del Valle del Cauca. 
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✓ El día 31 de agosto, fue asesinado Saimor Pérez Garcés de 33 años,con arma de fuego, 

sobre la calle 9 del barrio Fredonia, en la ciudad de Cartagena, departamento de 

Bolívar. 

✓ El día 31 de agosto, fue asesinado Wilson Barrios Julio, en el sector las Torres del 

corregimiento de Matuya (Marialabaja), en la ciudad de Cartagena, departamento de 

Bolívar. 

✓ El día 31 de agosto de agosto, fue asesinado Emerson Rentería Ramos de 22 años con 

arma de fuego, sobre la calle 38ª con 43 barrio Mariano Ramos, en la ciudad de Cali, 

departamento de Valle del Cauca. 

✓ El día 31 de agosto, fue asesinado Rafael Ferrín Herrera de 23 años, con arma de fuego 

y arma blanca sobre la calle Flores, en el corregimiento de San Basilio de Palenque, 

jurisdicción de Mahates, departamento de Bolívar. 

✓ El día 6 de septiembre, fue asesinado Jean Montaño Bernate de 25 años, con arma de 

fuego en el barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Cali, departamento del Valle del 

Cauca.   

✓ El día 6 de septiembre, fue asesinado Yoner Eduardo Serrano Rosales de 21 años, con 

arma de Fuego en el barrio el Valladito, en la ciudad de Cali, departamento del Valle 

del Cauca. 

✓ El día 6 de septiembre, fue asesinado Jonathan Estiven Millán Vasco de 23 años, con 

arma de fuego y arma cortopunzante. El hecho ocurrió en  el barrio Santander, de la 

ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. 

✓ El día 9 de septiembre fue asesinado Fanor Ocoró con arma de fuego en el sector 

conocido como el Antiguo arquito marinero, en el municipio de Buenaventura. 

✓ El día 11 de septiembre fue asesinado John Carlos Canga de 20 años con arma de 

fuego, en el barrio Alfonso López Michelsen de la comuna 12 en el  municipio de 

Buenaventura, departamento del  Valle del Cauca. 

✓ El día 12 de septiembre fue asesinado Adrián Rivas de 29 años con arma de fuego en 

el barrio 6 de enero, comuna 9 del municipio de Buenaventura, departamento del 

Valle del Cauca. 

✓ El día 16 de septiembre fue asesinado Kenny Yestiven Caicedo con arma de fuego en 

la entrada al barrio Cascajal, del municipio de Buenaventura, departamento del Valle 

del Cauca. 

✓ El 16 de septiembre fue asesinado Bladimir Paredes Caicedo de 35 años, por sujetos 

desconocidos quienes le dispararon en repetidas ocasiones sobre la calle la Chocoana 

del barrio Cristóbal Colón del municipio de Buenaventura, departamento del Valle 

del Cauca. 

✓ El día sábado 19 de septiembre el departamento de Nariño, municipio Pizarro fue 

asesinado Wilmer Valencia Quiñonez, cuando se encontraba departiendo en el andén 

de su casa. 
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✓ El día 19 de septiembre, fue asesinado William Panameño Viveros de 38 años con arma 

de fuego, mientras se trasladaba en un vehículo de servicio público sobre la carrera 8 

con calle 70 del barrio 7 de agosto, en la ciudad de Cali, departamento del Valle del 

Cauca. 
✓ El día 20 de septiembre fue asesinado Eduardo Luis Casarrubias Rodríguez de 29 

años, en el barrio el Prado del municipio El Retén,  departamento del Magdalena. 

✓ El día 21 de septiembre, fue asesinado Jefferson Rentería Salas de 27 años con arma de 

fuego, en el barrio 12 de abril del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. 

✓ El día 21 de septiembre fue asesinado John Harrison Sepúlveda Ortiz de 21 años con 

arma de fuego sobre la carrera 39D con calle 50 del barrio El retiro, al oriente de la 

ciudad de Cali. 

✓ El día 23 de septiembre, fue asesinado Juan Evangelista Castrillón Aroca de 47 años 

con arma de fuego, en el municipio de Iriguaní, en el departamento del Magdalena. 

✓ El día 26 de septiembre fue asesinado John Eduard Riascos Riascos de 24 años, con 

arma de fuego en el barrio la Fortaleza de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

✓ El miércoles 30 de septiembre, Luis Fernando Vidal Torres, de 35 años de edad, quien 

vivía en el barrio El Triunfo, del Distrito de San Andrés de Tumaco en el departamento 

de Nariño, fue encontrado muerto por la Avenida la Playa, antiguo Club del Hospital 

San Andrés de Tumaco de la Comuna 2. 

✓ El 1 de octubre, en el barrio Jhon F Kennedy del Distrito de Buenaventura, personas 

desconocidas asesinaron con varios impactos de bala, a un hombre que presentaba 

problemas de esquizofrenia. El hecho ocurrió minutos después de que esta persona le 

causara la muerte a su propia madre, a través de un ataque de golpes que la mujer no 

pudo resistir debido a la complejidad de las heridas. 

✓ El 3 de octubre, se reportó como desaparecido Janier Angulo Riascos de 37 años de 

edad, quien posteriormente, fue encontrado por sus familiares asesinado con arma de 

fuego y enterrado en el sector de Potedó en el Consejo Comunitario, del Corregimiento 

Número 8, zona rural del Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. 

✓ El 3 de octubre, en horas de la mañana, cuando abría su negocio, fue asesinado con 

arma de fuego, José Fernando Cánchala Zúñiga de 41 años de edad en el Distrito de 

San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. 

✓ El 4 de octubre, en el barrio El Cementerio, municipio de Santander de Quilichao, 

departamento del Cauca, fue asesinado con arma de fuego el joven Alejandro 

Acevedo. 

✓ El 5 de octubre, en la Vereda de Pueblo Nuevo, Consejo Comunitario Bajo Mira y 

Frontera, Luis Prado de 42 años de edad, oriundo del corregimiento de Cajapí, quien 

ejercía como conductor, fue asesinado con arma de fuego, por un hombre que se 

movilizaba en una motocicleta. El crimen se registró alrededor de las 8:00 p.m. en su 

casa, cuando se encontraba viendo televisión en la sala. Los homicidas huyeron por la 
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vía principal en el kilómetro 42, de la carretera que comunica al Distrito de Tumaco 

con el departamento de Nariño. 

✓ El día 9 de octubre, fue encontrado muerto un hombre cuya identidad se desconoce, 

en el Estero del barrio El Triunfo, en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca. De 

acuerdo con los testimonios, la víctima fue asesinada con arma corto punzante, 

amarrada de los pies y tirada a la marea.  

✓ El 10 de octubre, fueron asesinados Alfredo Manuel Licona Madera y Jorge Luis 

Matamba Cabezas, hacia las 04:00 p.m. en el barrio El Bajito, comuna 1 del Distrito de 

San Andrés de Tumaco. En el hecho, otras dos personas resultaron heridas. 

✓ El 12 de octubre, en el Barrio El Bajito comuna 1 del Distrito de San Andrés de Tumaco 

departamento de Nariño, fue hallado el cuerpo sin vida de Henry Mauricio Quiñones 

de 33 años, oriundo de la ciudad de Cali, quien fue asesinado con arma de fuego en 

otro lugar y trasladado hasta el punto en que fue encontrado. 

✓ El 13 de octubre, Jorge Luis Riascos Rentería de 31 años de edad, fue hallado por la 

comunidad sin vida y con heridas de arma de fuego, en la parte baja del barrio Antonio 

Nariño, en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca. 

✓ El 13 de octubre, en el barrio Ciudadela San Antonio Primera Etapa, Sector Boscoso, 

en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca, fue asesinado, Jhon Eduard Rentería 

Gamboa de 22 años, con arma de fuego. 

✓ El 14 de octubre, Robert Noguera Yela, se encontraba en el corregimiento del Guaital, 

del Distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño, en la casa de su 

madre. Cuando sujetos desconocidos preguntaron por él, salió a atenderlos y 

posteriormente le dispararon en siete ocasiones, arrebatándole la vida. 

✓ El 16 de octubre, en la carrera 39-D con calle 50 del barrio el Retiro municipio de Cali 

Valle del Cauca, fue asesinado con arma de fuego, John Harrison Sepúlveda Ortiz de 

21 años. 

✓ El 16 de octubre, en horas de la madrugada, en la calle 72-D con carrera 26-J del barrio 

Lleras Restrepo del municipio de Cali-departamento del Valle del Cauca, fue 

asesinado con arma de fuego, Pablo Cesar Andrade de 19 años de edad. 

✓ El 16 de octubre, disidencias de las FARC asesinaron con cuatro disparos a Eyder 

Stiven Riascos Bellaisa de 16 años, en el municipio de Argelia Cauca, en el parque 

central del corregimiento El Plateado, al oponerse a ser reclutado. En el mismo hecho, 

resultó herido Álvaro Alexander López Martínez de 34 años, quien registró un 

impacto de bala en el tórax. 

✓ El 16 de octubre, fue asesinado con varios impactos de bala Jean Mauricio Valenzuela, 

de 38 años de edad, en el barrio Villa del Sur de Cali, Valle del Cauca, cuando abordaba 

un vehículo en su vivienda. Así mismo, se conoció que el hombre era originario del 

barrio el Modelo en el Distrito de Buenaventura. 
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✓ El 17 de octubre, en el sector de Las Pilas del Cabuyal, a un kilómetro del zoológico de 

Cali, departamento del valle del Cauca, Damián Alejandro Castillo Muñoz de 25 años 

de edad, fue asesinado por hombres armados, con varios impactos de bala. 

✓ El 17 de octubre, en la carrera transversal 24 con Calle 31 del barrio San Benito Oriente 

de Cali, departamento del Valle del Cauca, Breuner Jair Ángulo Guerrero de 30 años, 

fue asesinado con arma de fuego. 

✓ El 19 de octubre, fue asesinado Andrés Antonio Perea Mosquera, quien trabajaba en 

una barbería en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia Antioquia. 

✓ El 20 de octubre, en la zona ribereña del municipio de Timbiquí Cauca, fue asesinado 

con arma de fuego Ramiro Moreno Menbeche. En el hecho, cuatro personas resultaron 

heridas. 

✓ El 22 de octubre, en el corregimiento El Dinde, zona rural del municipio de Cajibío en 

el centro del departamento del Cauca. Las autoridades confirmaron el asesinato de 

Nolber Viáfara. 

✓ El 24 de octubre, se presentó un homicidio en el Corregimiento del Palo, municipio de 

Caloto Cauca. De acuerdo con los testimonios sobre el hecho, varios sujetos armados 

asesinaron a la víctima. 

✓ El 25 de octubre, un hecho de sangre, se reportó en el casco urbano del Plateado Cauca. 

Un hombre fue asesinado, la víctima presentaba signos de violencia con arma de 

fuego. El cuerpo fue hallado por los pobladores de la zona. 

✓ El 27 de octubre, se conoció sobre el asesinato con arma de fuego, de Brayan Steven 

Alegría de 21 años de edad, en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca. 

✓ El miércoles 28 de octubre, en el municipio de Olaya Herrera, fue encontrado el cuerpo 

sin vida, del joven Diego Peñas Grueso de 21 años, a un lado de la carretera. 

 

 

 

Para el mes de septiembre de 2020, se logró el rastreo de 41 asesinatos en contra de hombres 

pertenecientes al Pueblo Negro. Todas las víctimas de estos casos fueron asesinadas con arma 

de fuego.  

Los datos por departamento son:  

      Valle del Cauca (Cali- Buenaventura) con catorce homicidios; ocho en Buenaventura.  

Nariño (Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, el Charco e Iscuandé) con 8 

homicidios.   

Cauca; seis homicidios 

Magdalena, un homicidio. 

Bajo Cauca Antioqueño, dos.  

      San Andrés y Providencia, dos. 

Chocó, cuatro.  

Bogotá, uno. 
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Bolívar Bolívar, un homicidio.  

 

Abuso o exceso de autoridad (fuerza pública)  
 

✓ El día 7 de Julio en la ciudad de Cartagena departamento de Bolívar, dos oficiales 

de la policía agredieron con bolillos a un habitante de la calle, uno de los 

uniformados accionó un encendedor y lo quemó en varias ocasiones en el rostro y 

cabeza de la víctima. En el video trasmitido a través de las redes sociales, se 

escuchan con claridad, los gritos de dolor provocados por el acto de tortura 

ejercida por los agentes de Policía. 

✓ El día 08 de Julio, en San Andrés Isla, salieron a faena de pesca cinco hombres, 

entre ellos el señor Jaime Alberto Cantillo Mesino. Las familias obtuvieron 

información que los pescadores fueron maltratados y retenidos por guardias de 

Nicaragua.  

✓ 17 de Julio, en el barrio Nelson Mandela de la ciudad de Cartagena, una mujer fue 

agredida física y verbalmente en su vivienda por dos agentes de la policía. La 

agresión se presentó después que la mujer sostuviera una discusión con un hombre 

civil. 

✓ El día 10 de agosto,  Antonio Acosta Zabaleta de 17 años, fue asesinado por la 

policía, en la calle 49C #17E-05, del barrio Portal de Las Moras, en el municipio de 

Soledad, departamento del Atlántico. 

✓ El día 24 de agosto, en la estación de gasolina ubicada frente al Castillo de San 

Felipe en el barrio San Francisco de Cartagena, Harold David Morales Payares de 

17 años, fue asesinado por la policía, al recibir un disparo en la espalda. 

✓ El día 9 de septiembre, Julián Mauricio Gonzales estudiante de último semestre 

Ingeniería y trabajador de una empresa de gas, murió cuando un miembro de la 

fuerza pública le disparó en el abdomen en el marco de una protesta. 

✓ El 13 de septiembre, un hombre de 36 años fue asesinado por la policía en el barrio 

Manuela Beltrán, oriente de Cali. A pesar que el hombre alzo las manos y colaboró 

con la intervención, un agente le disparó y luego se auto-disparó en uno de sus 

pies, se montó a la patrulla y al instante incursionaron más de cincuenta policías al 

sector; la comunidad indignada reaccionó atacando con piedras. En el ataqué, dos 

civiles más fueron heridos; un hombre de 22 años, y otro de 21. 

✓ El día 23 de septiembre, en el sector de la Gallega vía Buenaventura, departamento 

del Valle del Cauca,  José  Cruz Valencia de 21 años,  fue atacado con arma de fuego 

por miembros del ejército al negarse hacer el pare en el puesto de control. 

✓ El día 26 de septiembre, Carlos Herrera de origen palenquero, fue asesinado por 

dos Policías del CAI de la perimetral, ubicado en el barrio la Candelaria de 

Cartagena.  
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✓ El 07 de Octubre, el Joven afrocolombiano Jhon Eduar Campaz González, fue 

abordado por dos patrulleros de la policía en la localidad de Kennedy, ciudad de 

Bogotá. A pesar de no tener motivos, uno de los patrulleros, identificado con el 

número 187432 lo señaló de ser parte de los grupos que delinquen en el sector, le 

retiene el documento de identidad y al regresárselo después de un largo tiempo, 

lo hace con un tono amenazante, diciéndole que de todas formas ya tiene sus datos. 

✓ EL 11 de octubre, en el Barrio el Retiro de la Ciudad de Cali, departamento del 

Valle del Cauca, el joven Carlos Esteban Brown Mosquera de 20 años de edad, fue 

asesinado por una bala que se introdujo en su rostro cuando se encontraba 

asomado en la ventana de su vivienda, los familiares afirman que fue un 

uniformado de la Policía Nacional quien accionó su arma de fuego causándole la 

muerte. 

 

Líderes y lideresas amenazados, desaparecidos y asesinados 
 

✓ El día 2 de Julio, la lideresa Nini Isadora Moreno de 27 años, fue sacada mediante 

engaños de su vivienda, horas después su cuerpo fue hallado flotando en las aguas 

del Río Quito, en inmediaciones del corregimiento de la Loma Pueblo Nuevo, 

municipio de Río Quito, departamento del Chocó. 

✓ El día 5 de Julio, fue asesinado Armando Suarez Rodríguez en la vereda de Betania, 

Consejo Comunitario Afro renacer del Micay, municipio del Tambo departamento 

de Nariño. 

✓ El día 27 de Julio, Maryoy Freile Palmesano, lideresa y representante legal, de la 

Organización Afrodescendiente Matamba, recibió una amenaza alrededor de la 

6:00 a.m., después de haber denunciado públicamente irregularidades  en las 

entrega de las ayudas humanitarias en el marco del Covid19.  Dos sujetos que se 

trasportaban en motocicletas, le manifestaron que tenía hasta el día 31 de Julio del 

presente año para retractarse sobre las declaraciones dadas.  

✓ El 27 de Julio, en la vereda la Cabaña, corregimiento Versalles del municipio San 

José de Uré, en el sur de Córdoba fue asesinada Elizabeth Meléndrez, lideresa que 

hacía parte del programa nacional de sustitución. El hecho fue atribuido al grupo 

armado Los Caparros. 

✓ El 28 de Julio de 2020, la lideresa Yaneth Mosquera fue víctima de un atentado por 

desconocidos que lanzaron una granada en horas de la madrugada al vehículo 

designado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual se encontraba 

estacionado fuera de la vivienda de la lideresa mientras ella se encontraba en el 

municipio del Patía, departamento del Cauca.  

✓ El día martes 11 de agosto, en el Alto Baudó departamento del Chocó, quebrada 

Emparaidá, en la comunidad de Santa Rita, fue asesinado a manos de paramilitares 
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el líder comunitario afrocolombiano Patrocinio Bonilla, después de ser retenido 

junto a otras quince personas. 

✓ El 24 de agosto fue asesinado el líder Edis Care por hombres armandos mientras 

estaba en su vivienda ubicada en el Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó.  

✓ El día 1 de septiembre, hombres fuertemente armados, llegaron hasta la vereda de 

Bella vista del Consejo Comunitario Guapi Abajo y se llevaron de manera forzada 

al líder comunitario Leoncio Sinisterra de 44 años, quien hace parte de la junta del 

consejo comunitario.   

✓ El 5 de septiembre, la lideresa Paola del Carmen Mena Ortiz, fue torturada hasta 

la muerte, y luego desmembrada con un machete. El cruel feminicidio se produjo 

en la vereda de Betania, en jurisdicción del Consejo Comunitario Afro Renacer del 

Micay, municipio del Tambo, en el departamento Cauca. El hecho se atribuye a 

Disidencias de las FARC. 

✓ El día 21 de octubre, se presentó una amenaza a la vida del líder social Javier Torres 

Caicedo, miembro del Comité Ejecutivo del Paro Cívico del Distrito de 

Buenaventura. El hecho ocurrió hacia las diez de la noche cuando dos sujetos que 

se movilizaban en una motocicleta en el barrio La Transformación, dispararon 

hacia la vivienda del líder social. 

 

Desapariciones forzadas 
 

✓ Desde el día 6 de Julio, John Edward Riascos Ortega de 42 años, fue desaparecido 

en Buenaventura Valle del Cauca. 

✓ El día 11 de julio, el señor Juan Carlos Rivas Ángulo, fue desaparecido mientras se 

trasladaba de Tumaco hacia Pasto en un vehículo de TransIpiales.  

✓ El 13 de julio, Jorge Eliécer Ruíz Marcelo de 43 años, ebanista de profesión, fue 

desaparecido en la ciudad de Cartagena.  

✓ Desde el 25 de Julio, la joven Iris Palacio Guerrero se encuentra desaparecida en el 

municipio de Tumaco. 

✓ Desde el día 29 de Julio se encuentra desaparecido Arturo José Campo Ortiz de 30 

años, residente en Cartagena, quien conducía un vehículo tipo furgón en el que 

transportaba mercancía.  

✓ El pasado 13 de agosto se reportó la desaparición de cinco personas en el 

corregimiento de Llorente municipio de Tumaco departamento de Nariño. Entre 

los desaparecidos hay cuatro mujeres y un hombre.  

✓ El 17 de agosto desapareció el joven  John Heider Rosero Estupiñán, quien trabaja  

en una empresa de seguridad privada y vive en el barrio Eucarístico de 

Buenaventura. 

✓ El día 17 de agosto, los pescadores Jefferson Angulo Orozco, Luis Eder Díaz Garcés 

y John Jair Pérez, oriundos del río Naya zona rural de Buenaventura salieron 
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ejercer faena de pescar cerca al territorio de Bahía Málaga y desde entonces, se 

encuentran desaparecidos.  

✓ La Personería Distrital de Buenaventura, informó sobre la desaparición de 

seis jóvenes que salieron el día viernes 11 de septiembre a una reunión en el sector 

Río Naya. Al siguiente día se comunicaron con sus familiares, pero desde entonces 

se desconoce su paradero. 

✓ El día 22 de septiembre, dos mujeres jóvenes fueron llevadas a la fuerza al parecer 

por un miembro de un grupo armado, pues, ellas habían estado presentes en el 

momento en que el hermano del individuo había sido asesinado. Se desconoce la 

situación de las jóvenes después de lo ocurrido.  

✓ El día sábado 26 de septiembre, hombres armados y encapuchados, llegaron a la 

vereda de Raposo, municipio de Buenaventura Valle, dispararon 

indiscriminadamente contra la comunidad, y se llevaron forzadamente  a tres 

jóvenes. Posteriormente ingresaron sujetos identificados como ELN y se llevaron 

a otra joven. Se desconoce el paradero de los cuatro jóvenes. 

✓ El 1 de octubre, los familiares de Maricel Riascos Riascos, quien es residente en la 

Cra 44 del barrio Bellavista en el Distrito de Buenaventura, denunciaron su 

desaparición. Según las fuentes, Maricel habló con su hija en horas de la 

madrugada y hacía las 04:00 a.m. salió de su residencia con un vestido de color 

amarillo; le mencionó que no tardaría en regresar, sin embargo, hasta la fecha no 

se sabe nada sobre ella. 

✓ El 6 de octubre, se conoció sobre la desaparición de Cristian Alexis, quien laboraba 

en oficios varios y residía en la calle Roosevelt del barrio Juan XXlll del Distrito de 

Buenaventura. Según el testimonio de sus familiares, este fue el último día que lo 

vieron. 

✓ El día 7 de octubre, Willifran Riascos Rivas, salió a las 8:00 a.m. de su casa y hasta 

la fecha no se sabe nada de él. Se conoció que el hombre es residente del barrio el 

Jardín en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca. 

✓ El 12 de octubre, Carlos Andrés Sevillano Quiñonez, habitante del barrio el 

Triunfo, en la calle Miramar del Distrito de Buenaventura, desapareció. Según el 

testimonio de sus familiares y compañeros de trabajo, lo vieron por última vez 

entre las 7 y 8 de la mañana, cuando sostuvo una conversación con uno de sus 

compañeros de trabajo, desde entonces, no se supo nada más de él. 

✓ Desde el día viernes 30 de octubre, desaparecieron los hermanos Didier Palacios 

de 24 años y Jefferson de 31 años. De acuerdo con la información suministrada por 

sus familiares, los jóvenes salieron desde el barrio Gamboa en el Distrito de 

Buenaventura, a realizar trabajos de construcción y no regresaron a su hogar. 
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Secuestros 
 

✓ El 19 de octubre, se conoció un video enviado por la guerrilla del ELN, que al 

parecer fue grabado desde el pasado 6 de octubre en las montañas de algún lugar 

de Colombia, como prueba de supervivencia del excandidato a la alcaldía del 

municipio de Alto Baudó; Tulio Mosquera Asprilla. Quien fue secuestrado el 28 de 

agosto de 2019, cuando el candidato y otras 12 personas se encontraban realizando 

actividades políticas en la zona rural del municipio Alto Baudó, exactamente en 

una comunidad del Río Dubaza, en el departamento del Chocó. Desde ese 

entonces, no se conocía qué suerte habría podido tener el excandidato, hasta su 

aparición en el vídeo por redes sociales. 

 

Reclutamiento forzado  
 

✓ El 10 de octubre, en el Distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño, 

6 menores de edad fueron recuperados del grupo armado ilegal “Los Contadores” 

y enviados al ICBF, los jóvenes eran usados para cobrar extorsiones y desplazar a 

la población tumaqueña. 

 

 

Intimidaciones y amenazas 
 

✓ El día 25 de Julio, en el municipio de Quibdó departamento del Chocó, fue amenazado 

Álvaro, un médico de la ciudad. Las amenazas son propiciadas por un actor armado 

interesado en la tierra donde vive Álvaro 

✓ El día 22 de agosto tras denunciar los hechos ocurridos contra los adolescentes del 

barrio Llano verde, las madres de  los jóvenes notifican y denuncian amenazas en su 

contra. 

✓ El día 22 de agosto, María Magola Canticus, habitante de la vereda de la Guayacana, 

municipio de Tumaco-Nariño, denunció amenazas contra ella y su hijo, después de 

haber dar a conocer públicamente hechos violentos ocurridos en el territorio. En la 

amenaza, le dicen que debe irse pues de lo contrario será asesinada como sus 

familiares.   

✓ En el mes de agosto, circularon varios panfletos en el departamento de Nariño con el 

membrete  de las Águilas negras amenazando generalizadamente a la población  que 

tildan de pertenecer a la izquierda. 

✓ En el mes de agosto circuló un panfleto con membrete de  la  guerrilla del ELN, 

amenazando a toda la población que incumpla con el confinamiento obligatorio. 
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✓ El día 2 de octubre en Bahía Solano y Acandí, departamento del Chocó, el grupo 

armado al margen de la ley, Autodefensas Gaitanistas de Colombia “Frente Pacífico” 

causó gran intimidación a través de la distribución de panfletos y grafitis, por medio 

de los cuales daban a conocer su presencia en este lugar. 

✓ El día 11 de octubre, los habitantes del Norte del Cauca, se despertaron con panfletos 

y grafitis alusivos a la estructura de las disidencias de las FARC-Carlos Patiño, en los 

cuales se anuncia que este grupo armado ilegal llega a hacer presencia en el territorio. 

✓ Entre los días 16 de agosto de 2020 y 15 de octubre del mismo año, en la Vereda El 

Guabal, municipio de Guachené, departamento del Cauca, la lideresa afro caucana de 

víctimas Cruz Olivia Bonilla Bedoya, ha sufrido varios hechos de persecución, 

intimidación y amenazas, el último hecho ocurrió cuando la lideresa llegaba en horas 

de la noche, a la vivienda donde se encontraba su familia, y escucho voces alrededor 

de su casa, que pronunciaban su nombre, como si se tratara de un perfilamiento o 

blanco, al cual le iban a dar de baja. 

✓ El 16 de octubre, un grupo armado autodenominado “Los Mexicanos” impuso toque 

de queda en Quibdó Chocó y atacó a bala a tres personas por no cumplir con sus 

exigencias. Entre los heridos se encuentra un joven, un padre y su hijo, menor de 4 

años, que transitaban en una motocicleta cuando les dispararon, pero al hospital solo 

ingresó el niño. Los médicos aseguran que, debido a la ola criminal, deben regresar a 

sus casas más temprano por seguridad. 

✓ El 19 de octubre, se conoció la denuncia de Darwin Lozano, veedor ciudadano de 

Quibdó Chocó, en la cual manifestó, que un grupo de personas, a quien él llama los 

“Embilletados o Platudos”, junto con funcionarios de la alcaldía, lo quieren matar por 

las denuncias que ha realizado en el departamento en función de su ejercicio. Según 

Darwin, estos contactaron al grupo armado “Los Mexicanos”, para que lo asesinaran y 

notificó que la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección tienen conocimiento sobre 

el caso, pero no toman medidas sobre la situación. 

✓ En las dos últimas semanas del mes de octubre, en los corregimientos de Timba, el 

Ceral y el Porvenir en el municipio de Buenos Aires Cauca, el grupo armado 

denominado “La Segunda Marquetalia” está reclutando de manera forzada a los 

jóvenes con el objetivo de fortalecer sus filas y tomar el control territorial. Según el 

testimonio de un joven reclutado y posteriormente liberado, cuya identidad no se 

revela en este informe por motivos de seguridad, “las personas que se movilizan hacia 

la zona deben tener autorización de ellos para transitar, de lo contrario serán reclutados 

o pagarán con su vida”. 

✓ La población del Distrito de Tumaco-Nariño está en constante riesgo debido a la 

incursión de grupos armados al margen de la ley, quienes intimidan, amenazan, 

agreden, extorsionan, secuestran y asesinan cómo muestra de su proceso de dominio 

territorial. Así mismo, han amenazado con poner explosivos en la cárcel provisional 

ubicada en el antiguo hospital. 
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✓ El representante a la cámara por el departamento del Chocó Nilton Córdoba Manyoma, 

denunció que grupos paramilitares se han tomado la cabecera municipal Pie de Pató 

del Alto Baudó, intimidando, amenazando y asesinando a personas de la comunidad, 

lo que ha sucedido en ese lugar según el representante, ha sido en complicidad con las 

autoridades territoriales. 

✓ El 20 de octubre, en Buenos Aires Cauca, un grupo armado obstaculizó una misión 

médica de un equipo de profesionales de la salud, conformado por un médico, una 

odontóloga, una enfermera, una higienista oral, auxiliares de enfermería y el conductor 

de la Empresa Social del Estado Norte 1, se dirigían al puesto de salud La Elvira, a 

brindar atención en salud a esta comunidad. Según las autoridades del territorio, ya 

son 11 las infracciones y/o incidentes a la misión médica en el departamento desde 

enero a la fecha. 

Acciones Bélicas  
 

✓ El día 16 de Julio en el municipio de Tumaco-Nariño, barrio Ciudadela  2000, se 

registró un fuerte enfrentamiento armado que dejó varios civiles y policías heridos. El 

hecho se presentó después que desconocidos atacaran a patrulleros de la policía. 

✓ El día 23 de Julio, en la comunidad de Bazán-Bocana, zona rural de Buenaventura, se 

presentó un enfrentamiento entre grupos armados legales e ilegales que hacen 

presencia en la zona.  

✓ El  7 de agosto, entre las veredas el Porvenir y la Esperanza, en el municipio de Buenos 

Aires departamento del Cauca, se presentó un enfrentamiento entre las estructuras 

Jaime Martínez y Nueva Marquetalia de las Disidencias de Las FARC E.P. 

✓ El 26 de septiembre, en el barrio Obrero de  Quibdó, se presento un enfrentamiento 

(bombardeo) que duró 40 minutos aproximadamente; el ataque fue perpetrado por el 

grupo armado Clan del Golfo. 

✓ El día 26 de septiembre, se presentó una incursión armada en el corregimiento de 

Llorente, zona rural de Tumaco-Nariño. El ataque dejó siete personas heridas. 

✓ El 10 de octubre, en el barrio el Bajito comuna 1 del Distrito de San Andrés de Tumaco, 

departamento de Nariño, se registraron enfrentamientos con armas de fuego entre dos 

grupos de jóvenes, pertenecientes a grupos delincuenciales. 

✓ El 15 de octubre, en Vaquerío y la Espriella, zona rural del municipio del Distrito de 

Tumaco, departamento de Nariño, se presentaron dos enfrentamientos entre el 

Ejército Nacional y grupos armados ilegales. De acuerdo con ello, según testimonios 

de la comunidad Tumaqueña, durante el mes de septiembre y todo el mes de octubre, 

se han presentado varios enfrentamientos entre grupos armados ilegales como, los 

Contadores y el Frente Oliver Siniestra. La frecuencia con la que se presentan estos 

hechos, ha generado zozobra y terror en la comunidad.  
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Atentados 

 
✓ El día sábado 18 de Julio en la terminal de Buenaventura departamento del Valle del 

Cauca, el señor Jesús Arturo Godoy Hernández fue rociado con gasolina y luego le 

prendieron fuego, ocasionando quemaduras en el rostro y el cuerpo. 

✓ El día 1 de agosto, en la noche del sábado se presentó un atentado con granada 

contra la sede de la Alcaldía del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. 

✓ El día 14 de agosto, en el marco del ritual de despedida a los jóvenes masacrados en 

el barrio Llano verde en el Distrito de Agua Blanca de Cali, personas desconocidas 

detonaron una granada. En el hecho murió Janer Díaz de 34 años y catorce personas 

más resultaron heridas, entre ellas una niña de 10 meses de edad. 

✓ El día 17 de agosto, alrededor de las 11:30 de la mañana en el barrio Padilla, 

perteneciente a la Comuna Cuatro del municipio de Tumaco departamento de Nariño, 

fueron abordados tres jóvenes mientras caminaban  por la calle principal. Los hombres 

que abordaron a los jóvenes se movilizaban en una motocicleta y les dispararon de 

forma indiscriminada, causando la muerte de uno de los tres.  

✓ El día sábado 19 de septiembre, en el municipio Pizarro en Nariño fueron atacados 

con armas de fuego Wilmer Valencia Quiñonez, Luis Alfonso Valencia Quiñonez y 

Leidy Godoy; se encontraban departiendo en el andén de la casa, cuando se acercó 

una persona armada y disparó, en el acto muere una de las tres personas y las otras 

dos resultaron con heridas graves.  

Desplazamientos Forzado 
 

✓ En la madrugada del lunes 27 de julio, después de la masacre de tres personas en la 

Vereda la Cabaña, corregimiento Versalles, del municipio San José de Uré, sur de 

Córdoba, se desplazaron 50 familias hacia el casco urbano. 

 

Cuadro resumen hechos violentos encontrar de personas afrodescendientes 

en Colombia de Julio a Octubre de 2020 

 

Hecho violento Número 

Masacres (tratos crueles y tortura) 
 

11 

Feminicidios 
 

12 

Homofobia  1 

Violencia sexual 3 

Violencia y abuso institucional 2 

Asesinatos 80 
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Abuso de autoridad (fuerza pública)  11 

Líderes y lideresas desaparecidos o 
asesinados 

10 

Desapariciones forzadas 16 casos, 32 personas 

Secuestros 1 

Reclutamiento forzado  1 caso, 6 personas 

Intimidaciones y amenazas 14 

Acciones bélicas 7 

Atentados 5 

Desplazamientos 1 

Total de casos 175 

Total de vidas negras despojadas 143 

Los datos pertenecientes al ítem “Total de vidas negras despojadas”, 

pertenecen a las personas que perdieron la vida en casos de: masacres, 

feminicidios, asesinatos, abuso de autoridad (fuerza pública), líderes y 

lideresas asesinados. 
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Registro de casos de COVID-19 en población negra con fecha de corte 
15 de octubre de 2020 

Departamento Localidad/Municipio Mujeres Hombres Recuperados Fallecidos Casa Hospital UCI #Casos 

 
Chocó 

 

Quibdó 1398 1400 2658 92 22 16 1 2798 

Istmina 63 117 169 6 3 1 1 180 

Unguía 20 10 25 1 0 4 0 30 

Bahía Solano 28 34 53 7 0 2 0 62 

Acandí 41 54 76 7 0 11 1 95 

Riosucio        23 

Carmen del Darién 6 9 13 1 0 1 0 15 

Bojayá 6 7 11 2 0 0 0 13 

Carmen del Atrato 57 139 192 0 3 1 0 196 

Río Quito 22 22 37 6 1 0 0 44 

Bagadó 32 29 60 1 0 0 0 61 

Tadó 37 33 61 7 0 1 0 70 

Condoto 11 10 16 2 1 2 0 21 

Cértegui 6 9 14 0 0 1 0 15 

Río Iró 2 7 8 1 0 0 0 9 

Cantón De San Pablo 9 7 14 1 0 1 0 16 

Lloró 7 7 11 1 1 0 0 14 

Alto Baudó 22 19 33 4 0 3 0 41 

Atrato 21 20 39 2 0 0 0 41 

Medio Baudó 8 13 19 1 0 1 0 21 

Unión Panamericana 18 39 51 5 1 0 0 57 

Medio San Juan 10 17 25 1 0 1 0 27 

Bajo Baudó 7 25 29 1 0 1 1 321 

Cauca Santander de Quilichao 364 466 694 29 43 52 10 830 

Miranda 90 85 153 10 2 9 1 175 

Puerto Tejada 201 207 379 15 3 8 1 408 

Guachené 31 34 61 6 0 0 1 65 

Villa Rica 86 85 155 9 6 4 0 171 

Caloto 42 52 83 2 4 4 1 94 

Suárez         

Buenos Aires 16 22 27 5 2 4 0 38 

López de Micay 4 7 8 1 0 1 1 11 

Guapi 14 72 80 6 0 0 0 86 

Timbiquí 9 10 17 1 0 0 1 19 

El Tambo 111 81 136 9 27 12 6 192 

Patía 67 125 168 8 8 3 2 192 

Nariño Tumaco 185 1157 1882 76 4 17 2 1.992 

Magüí 112 97 207 2 0 0 0 209 

La Tola 22 25 47 0 0 0 0 47 

Olaya Herrera 45 36 77 3 0 0 1 81 

El Charco 77 54 125 3 1 1 0 131 

Santa Bárbara de 
Iscuande 

        

Barbacoas 276 269 523 16 1 2 2 545 

Roberto Payan 38 25 61 2 0 0 0 63 

Valle Buenaventura 962 1643 2389 172 7 24 4 2.605 

Bolívar Cartagena 11739 13001 23566 569 495 58 12 24.740 

Magdalena Santa Marta 5400 5303 9809 455 192 206 12 10.703 

La Guajira Riohacha 1750 1607 3068 118 55 105 5 3.357 

Maicao 1264 1073 2114 136 21 55 8 2.337 
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Afectaciones diferenciales del COVID 19 en la Comunidad Negra de 

Colombia 

 

 

✓ El aumento de hechos violentos en contra de miembros del Pueblo Negro (Masacres, 

infanticidios, feminicidios, homicidios, asesinatos selectivos, confinamientos, etc.). 

✓ El aumento del estigma contra la Comunidad Negra. 

✓ Desconocimiento y subvaloración de las prácticas ancestrales curativas para el 

cuidado del cuerpo. 

✓ Afectación emocional por interrupción de ritos fúnebres. 

✓ Desconexión y desarmonización espiritual por impedimento para practicar rituales 

de despedida entre muertos y vivos. 

✓ Afectación del Derecho Fundamental a la Autodeterminación 

✓ Doble control de la vida cotidiana (Por el estado y los actores armados ilegales que 

hacen presencia en los territorios) 

✓ Deterioro del proyecto de vida colectivo. 

✓ Profundización de la pobreza multidimensional. 

✓ Daño a la integridad cultural. 

✓ Suicidios. 

 

 

 

 

 


