




El mes de marzo cierra con siete 
masacres, concentradas en seis 
departamentos del país, que segaron la 
vida de 24 personas. Además, 
organizaciones defensoras de DDHH 
denuncian un posible caso de nueve 
ejecuciones extrajudiciales que el Ejército 
Nacional habría presentado de manera 
ilegítima como bajas en combate el 28 de 
marzo en el departamento de Putumayo. La 
línea de investigación Paz, Posconflicto y 
Derechos Humanos de la Fundación Paz & 
Reconciliación se suma a las exigencias de 
la sociedad civil para que la institucionalidad 
esclarezca esta situación. 

Nuevamente, el departamento de Antioquia 
registra la mayor cantidad de masacres: en 
menos de una semana, ocurrieron dos casos. 
En febrero, el mes anterior, Pares registró seis 
masacres a nivel nacional, dos de las cuales 
también ocurrieron en Antioquia. Este mes 
también cierra el primer trimestre de un año 
decisivo en términos políticos, con la mayor 
cantidad de masacres registradas para este 
periodo en los últimos cinco años. 

Fuente: Sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación. (SIPARES)

Las masacres ocurridas durante el mes 
de marzo de 2022 tuvieron lugar, en 
su mayoría, en ciudades principales e 
intermedias, razón por la cual los medios 
de comunicación y la institucionalidad han 
aludido principalmente a explicaciones 
relacionadas con disputas por el control 
del microtráfico.  En el caso de la masacre 
ocurrida en Argelia, el grupo armado 
postfarc Los Patiños habría perpetrado 

estos asesinatos a modo de “limpieza 
social” en función del fortalecimiento 
de su control territorial. La situación en 
el municipio es dramática debido a los 
múltiples enfrentamientos entre esta 
estructura criminal y el ELN. Recientemente, 
habitantes del territorio han denunciado 
homicidios, desapariciones y reclutamiento 
forzado de niños, niñas y adolescentes.

Tabla 1. Masacres ocurridas en marzo de 2022.



Las masacres
Maicao, La Guajira. 01 de marzo de 2022

Cúcuta, Norte de Santander. 11 de marzo de 2022

Tres hombres de pertenencia étnica wayúu fueron asesinados al interior de una vivienda 
por actores desconocidos.

En la vereda Miraflores, en zona rural de Cúcuta, cuatro civiles fueron asesinados en 
medio del fuego indiscriminado que dispararon doce miembros de las AGC tras un 
operativo militar.

Víctimas

Víctimas

Conflicto

Conflicto

Alex Chacín, Bernardo Zambrano y Aristóbulo 
Zambrano. 

Cuatro civiles, entre los que se encontraba el 
presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) y 
el pastor de la iglesia evangélica. 

En la región hay presencia del ELN y de las AGC 
o Clan del Golfo de manera inconstante. Las
hipótesis policiales apuntaban a conexiones con
redes de narcotráfico.

A penas unas horas antes, la Segunda División del 
ejército nacional había dado de baja a 4 miembros 
de las AGC en un operativo en contra de ‘Pascual’, 
comandante de la subestructura Luis Eduardo 
Padierna Peña. Recientemente el ELN ha intentado 
consolidar su poder en esta zona fronteriza teniendo 
enfrentamientos principalmente con Los Rastrojos. 



Santa Marta, Magdalena. 11 de marzo de 2022
En el sector de Gaira, actores desconocidos asesinaron a tres personas.

Víctimas

Conflicto

Yeiner Yesid Cano (29), Estiben Jiménez Gutiérrez 
(26) y Enedil Alfonso López Mendoza (65).

Santa Marta y otras cuatro ciudades de Magdalena 
tienen alerta temprana emitida por la Defensoría 
del Pueblo, sobre el riesgo que corre la población 
civil de sufrir violencias asociadas al control 
territorial impuesto por estructuras armadas 
ilegales, especialmente por el grupo sucesor del 
paramilitarismo Los Pachenca. 

Argelia, Cauca. 18 de marzo de 2022

La estructura de disidencia de las 
FARC-EP, Carlos Patiño, señaló 
de consumo de psicoactivos a 20 
personas de la comunidad. El grupo 
armado secuestró a las personas 
señaladas, entre las que había varios 
menores de edad. Días después, 
miembros de la comunidad hallaron 
los cadáveres de cinco de ellos en el 
río. Días antes, había sido asesinado 
el exalcalde del municipio.



Medellín, Antioquia. 22 de marzo de 2022
Tres personas fueron asesinadas por actores desconocidos en el barrio Robledo.

Víctimas

Édison Noel Pineda (20), Darwin Alejandro Ochoa 
(21), y Víctor Hugo Echeverri (48). Todos de 
nacionalidad venezolana.

Venecia, Antioquia. 23 de marzo de 2022
En el barrio Darío Aristizábal, del corregimiento de Bolombó, Venecia, actores armados 
dieron muerte a tres personas, dos de ellas menores de edad.

Víctimas

Dos niñas (15 y 16) y un hombre de nacionalidad 
venezolana (24).

Conflicto

El hecho está siendo investigado y, posterior a la 
masacre, se llevó a cabo un consejo de seguridad 
en el municipio. Sin embargo, los móviles aún son 
desconocidos.

Bogotá D.C. 23 de marzo de 2022

Tres personas fueron asesinadas en 
el barrio Compostela de la localidad 
de Usme, tras un operativo de la 
policía en esa zona, en la que fueron 
capturadas dos personas de una 
red de microtráfico.



Características

Las masacres detalladas en boletines anteriores de La Horrible Noche No Cesa 
mostraban una mayoría contundente de hechos ocurridos en zonas rurales del país. 
Para nuestro boletín #12, en cambio, registramos que al menos cuatro de las siete 
masacres ocurrieron en zonas urbanas; y de estas, tres en ciudades capitales: Santa 
Marta, Medellín y Bogotá. 

La responsabilidad sobre la mayoría de las masacres registradas sigue siendo 
desconocida. Sin embargo, las dos masacres para las que sí hay señalamiento de la 
autoría de grupos armados ilegales ocurrieron en zonas rurales: en Argelia y Cúcuta. 

Este boletín también es excepcional en términos del registro de menores de edad 
asesinados y asesinadas en masacres respecto de los meses anteriores. De acuerdo 
con las denuncias hechas por la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, 
había menores de edad entre las personas secuestradas y asesinadas en Argelia. Esto 
indica que hay entre dos y siete menores de edad víctimas de las masacres ocurridas 
en marzo de 2022. 

Por otro lado, la diferenciación por género de las víctimas muestra una mayoría de 
hombres asesinados en las masacres, lo cual no se aleja de los registros anteriores. La 
información reportada en SIPARES muestra una constante mayor porción de hombres 
como víctimas fatales de estos hechos. Es importante resaltar que las dos víctimas 
mujeres de las que se tiene conocimiento eran, además, menores de edad. 

Víctimas

Discriminación por edad de las víctimas



Discriminación por sexo de las víctimas

Discriminación por pertenencia étnica de las víctimas

Otro patrón referente a la identidad de las víctimas, que se repite, es la pertenencia a 
grupos étnicos y la nacionalidad venezolana. Es alarmante la sectorización registrada en 
SIPARES sobre los lugares de asesinato en masacres a personas nacidas en Venezuela; 
pues ambas ocurrieron en el departamento de Antioquia.

El primer trimestre de 2022

El proceso electoral de este año ha incrementado el nivel de riesgo por violencia 
sociopolítica en todo el territorio nacional y, con especial énfasis, en los lugares 
particularmente afectados por la violencia de la guerra en donde actualmente operan el 
Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc; dos de las siete masacres ocurridas 
durante el mes tuvieron lugar en municipios que integran las Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz CITREP. Sumado a la presencia de Grupos Armados 
Organizados, el accionar de las Fuerzas Militares durante el gobierno Duque ha estado 
constantemente en el ojo del huracán debido a las denuncias sistemáticas de violaciones 
a Derechos Humanos en medio de sus operativos, como es el caso la masacre 
ocurrida en Putumayo. Cabe mencionar que durante este gobierno al menos 22 
menores de edad han muerto en medio de los bombardeos de la Fuerza Aérea.

https://www.pares.com.co/post/bombardeando-el-futuro
https://www.pares.com.co/post/bombardeando-el-futuro


Marzo cierra el primer trimestre del 2022 contando diez masacres más que el mismo 
periodo del año anterior y, resultado de estas, un incremento de quince víctimas fatales. 
Uno de los aspectos más complejos de esta violencia es que el gobierno nacional, en 
cabeza del presidente Iván Duque, ha promovido un discurso estigmatizante en contra 
de las muchas víctimas de masacres a quienes considera “delincuentes”, “guerrilleros”, 
“bandidos” y “terroristas” incluso antes de que la Fiscalía investigue lo ocurrido. La 
revictimización ha sido política de este gobierno.  

Uno de los desafíos más importantes para el Congreso y el Gobierno entrantes será 
retomar y legitimar con las comunidades la necesidad de implementar el Acuerdo 
de Paz, especialmente en lo relativo al desmantelamiento de estructuras criminales, 
sustitución de cultivos de coca y desarrollo con enfoque territorial. Esta hoja de ruta, 
aunque imperfecta,  sigue siendo la única esperanza de las comunidades que esperan 
que Cese esta Horrible Noche. 
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