




Durante este periodo se cometieron ocho (8) masacres de un total de 76 reportadas 
durante 2021. El número de víctimas mortales de estos hechos fue de 28 personas. 

¿Qué ocurrió? 
Betania, Antioquia

En la finca La Bogotana, ubicada en la vereda La Primavera, 
fue atacado un grupo de campesinos dedicados a la 
recolección de café. Presuntamente, dos hombres armados 
ingresaron al lugar y abrieron fuego contra las personas 
presentes.
En un primer momento se habló de cinco víctimas, tres de 
ellas de nacionalidad venezolana; sin embargo, al transcurrir 
las horas, se confirmó la muerte de cinco personas más. 
Sus edades e identidades no han sido confirmadas por las 
autoridades.

Cuatro jóvenes reconocidos en el municipio por sus 
actividades artísticas, y por participar en procesos 
culturales, fueron asesinados en el parque principal por 
desconocidos. El hecho ocurrió cuando las víctimas 
estaban ensayando para una actividad artística y fueron 
atacadas con fusiles. Personas líderes sociales de la zona 
vinculan el hecho con los procesos de movilización que se 
están gestando, actualmente, en el nororiente antioqueño. 

San Rafael, Antioquia



Los hermanos José Norbey, José Javier y 
Edison Reyes Mosquera fueron reportados como 
desaparecidos el viernes 15 de octubre en la vereda 
Puente Alto, Cajibío. Cinco días después, el 20 de 
octubre, fueron hallados los cuerpos de dos de las 
víctimas en el sector El Playón, del municipio de 
Morales; mientras que el otro cuerpo sin vida se 
encontró en el corregimiento El Rosario, ubicado 
en Cajibío. Sobre el hecho, se dice que los jóvenes 
fueron sacados de su vivienda a la fuerza, y que sus 
cuerpos presentaban múltiples señales de tortura. 
Se vincula al GAPF ‘Jaime Martínez’ con este crimen.

Cajibío-Morales, Cauca

¿Qué pasa en las regiones donde ocurren 
las masacres? 
De acuerdo con los datos del Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación 
(SIPARES), el panorama que se vive en estos territorios es el siguiente:

Un grupo de diez personas fue atacado por 
desconocidos que se desplazaban en tres 
motocicletas cuando se encontraba en el sector 
El Jarillón, del barrio Alfonso López. Los sujetos 
dispararon de forma indiscriminada contra los 
presentes, asesinando en el lugar a dos jóvenes e 
hiriendo a un tercero, quien murió horas después en 
un centro asistencial.

Cali, Valle del Cauca

El Carmen, Norte de Santander

Los cuerpos de tres hombres fueron hallados en 
la vereda Caracolí del municipio El Carmen. Según 
los testimonios de la comunidad y las primeras 
indagaciones de las autoridades locales, en la noche 
del jueves 28 de octubre, las víctimas habrían sido 
sacadas de sus viviendas por sujetos armados y, 
posteriormente, fueron asesinadas en el espacio 
público.



Antioquia Acciones armadas:

• Atentado a la Casa de Justicia del municipio 
de Anorí; desconocidos arrojaron una granada 
de fragmentación al edificio. En el hecho no se 
reportaron heridos.

• Ataque de integrantes del ‘Clan del Golfo’ a una 
unidad militar en el municipio de Turbo. En el hecho 
murieron tres soldados y otros tres resultaron 
heridos.

• Declaración de paro armado en la región de Urabá 
por parte del ‘Clan del Golfo’. El hecho se presenta 
después de la captura de alias ‘Otoniel’, máximo 
cabecilla de esa organización criminal.

Violaciones de derechos humanos:

• Ganadero fue secuestrado y asesinado 
por integrantes de la banda ‘Los 
Primos’ en Yarumal. Presuntamente 
era familiar de los agresores.

• Asesinato del ganadero Luis Horacio 
Escobar Saldarriaga, primo de Álvaro 
Uribe Vélez, en Caucasia.

• Atentado contra oficial de Policía en 
Plantea Rica, Caucasia. El uniformado 
fue asesinado en el hecho.

Presuntos responsables:

• Actor no Identificado
• Banda ‘Los Primos’
• ‘Clan del Golfo’
• GAO ‘Los Contadores’

Poblaciones afectadas:

• Funcionarios públicos
• Ciudadanía en general
• Comunidades campesinas

Cauca

Acciones armadas:

• Incautación de más de 110 kilogramos de marihuana 
en una vía de Villa Rica.

• Confrontaciones sostenidas entre el GAPF ‘Segunda 
Marquetalia’ - frente ‘Diomer Cortés’ y el GAPF 
‘Carlos Patiño’ en zona rural de Argelia.

• En operación conjunta, el Ejército y la Armada 
desmantelaron un laboratorio para el procesamiento 
de coca en Guapí que, presuntamente, pertenecía al 
GAPF ‘Estructura 30 Rafael Aguilera’.

• Emboscada en el corregimiento Mondomo, en 
Santander de Quilichao. Dos policías murieron y 
otros tres resultaron heridos.

• Ataque con un artefacto explosivo a unidades de la 
Policía en el sector La Ladrillera de Santander de 
Quilichao.



• Atentado contra el firmante del Acuerdo de Paz Jhon Jairo Moreno en la ciudad de Popayán.
• Retención e intento de secuestro a cuatro comuneros indígenas del resguardo Toez, en 

Caloto. Entre las víctimas se encuentra la autoridad indígena Alfredo Campos y el defensor 
de derechos humanos Mauricio Capaz Lectamo.

• Asesinato de María Steffania Muñoz, firmante del Acuerdo de Paz, en zona rural de Buenos 
Aires.

• Asesinato de Rubén Darío Valencia Chico, líder indígena del resguardo Las Delicias, en 
Buenos Aires. Se presume como responsables a integrantes del GAPF ‘Jaime Martínez’.

• Asesinato del líder ambiental Luis Alfonso Narváez Escobar en La Vega. Éra coordinador de 
la Mesa de Víctimas Municipal, integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de 
Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y gobernador indígena de Santa Bárbara.

• Asesinato del líder campesino Efrén España en el corregimiento Sinaí, de Argelia. Fue 
fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA)

• Asesinato del líder social Rogelio López Figueroa en Cajibío. Era miembro de la Asociación 
de Trabajadores Campesinos de Cajibío (ATCC) y hacía parte del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

• Asesinato del líder comunitario Noel Corcino Zúñiga, integrante de COCCAM en Buenos 
Aires.

Presuntos responsables:

• Actor no identificado
• Funcionarios públicos
• GAPF ‘Carlos Patiño’
• GAPF ‘Dagoberto Ramos’
• GAPF ‘Estructura 30 Rafael Aguilera’
• GAPF ‘Jaime Martínez’
• GAPF ‘Segunda Marquetalia’ – ‘Frente Diomer Cortés’

Poblaciones afectadas:

• Comunidades y autoridades indígenas
• Personas líderes y defensoras de derechos humanos
• Organizaciones sociales y populares

Violaciones de derechos humanos:

• En la ciudad de Popayán, integrantes de la Fiscalía capturaron a Jimmy Alexander Moreno, 
vocero nacional del Congreso de los Pueblos, bajo el delito de rebelión debido a su participación 
en el paro de este año.

• Ataque con arma de fuego al coordinador de la guardia indígena del resguardo de San 
Francisco, ubicado en Toribío. El hecho, debido a posteriores amenazas difundidas en 
panfletos, se vincula con el GAPF ‘Dagoberto Ramos’.

• Los enfrentamientos entre GAO en el corregimiento Puerto Rico, de Argelia, generaron el 
desplazamiento de más de 500 personas.

• Asesinato de Ruber Herney Dorado, firmante del Acuerdo de Paz, en Olaya Patía.
• Asesinato del líder comunitario Ildo Gutiérrez Gómez en Argelia. Se vincula como presunto 

responsable al GAPF ‘Carlos Patiño’.



La Guajira

Acciones armadas:

• Incautación de 12 mil litros de cocaína líquida en 
Maicao.

Violaciones de derechos humanos:

• Asesinato de líder comunitario y docente de Maicao, 
Osvaldo Enrique Hernández Zúñiga.

Presuntos responsables:

• Actor no Identificado.

Poblaciones afectadas:

• Personas líderes y defensoras 
de derechos humanos.

Norte de Santander

Acciones armadas:

• Ataque a tropas del Ejército en zona rural de 
Sardinata. Un soldado murió en los hechos.

• Ataque a estación de Policía en Tibú presuntamente 
por parte del GAPF ‘Frente 33’.

• Ataque a base militar con artefactos explosivos en 
el municipio de Tibú.

• Ataque a tropas del Ejército en el municipio de 
Teorama por parte del ELN.

• Captura de cuatro presuntos integrantes del ELN en 
Cúcuta.

• Captura de presunto cabecilla de la banda ‘Los 
Dorados’, sindicado de estar involucrado en delitos 
como secuestros.

Violaciones de derechos humanos:

• Denuncian amenazas contra líderes comunales 
e integrantes de Juntas de Acción Comunal en 
Cúcuta.

• Secuestro de Edwar Ortiz Ropero en zona rural de 
Ábrego.

• Un campesino murió y otro más resultó herido, tras 
la activación de una Mina Antipersonal en Sardinata.

• El Ejército denunció la retención de, al menos, 180 
soldados en medio de jornadas de erradicación 
forzada de cultivos de uso ilícito en Tibú. Este 
hecho es muestra de las tensiones generadas por 
las posturas de acción del Gobierno nacional.

Presuntos responsables:

• Actor no identificado
• GAPF ‘Frente 33’

Poblaciones afectadas:

• Personas líderes y defensoras 
de derechos humanos.



¿A quiénes están asesinando? 
Imagen 1

Manteniendo la tendencia que se ha registrado en 2021, los hombres representaron la mayoría 
de las víctimas mortales durante este mes:

Valle del Cauca

Violaciones de derechos humanos:

• Una actividad deportiva comunitaria del barrio 
Terrón Colorado, en Cali, fue interrumpida por una 
balacera en la que fueron asesinadas dos personas.

• La activista de la comunidad LGTBI Winny 
Geraldine Luisa Forero Gómez fue asesinada en 
Ansermanuevo.

• El cuerpo sin vida del líder juvenil comunitario 
y defensor del medio ambiente Víctor Orlando 
Mosquera, quien se encontraba desaparecido 
desde el 13 de octubre, fue hallado el domingo 17 
de octubre en Cali.

Presuntos responsables:

• Actor no identificado.

Poblaciones afectadas:

• Ciudadanía en general.
• Personas líderes y defensoras de 

derechos humanos.
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Imagen 2

La población joven continúa siendo una de las más afectadas por estos crímenes en lo corrido 
de este año. 

Pese a que en la mayoría de los casos no se identifica a las víctimas con ningún grupo poblacional 
o étnico, durante octubre se destacó la afectación a personas migrantes y campesinas.



Comparativo 2020-2021 
Imagen 1

En octubre de 2020 se cometieron 6 masacres a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 
Sin embargo, respecto a los lugares en los que estos sucesos se presentaron, coincide con el 
hecho de que en el 2021 las masacres se concentraron en los departamentos cercanos a la 
costa pacífica y el occidente del país.



Al igual que el número de hechos cometidos, el total de víctimas mortales fue mayor en 2021.

Imagen 2




