




Desde el inicio de 2022, en Colombia han 
ocurrido 46 masacres contra población civil, 
13 más que las perpetradas para el mismo 
periodo del 2021. El presente boletín da 
cuenta de 14 masacres reportadas entre 
el primero de abril y el 29 de mayo, día de 
la jornada de votación para las elecciones 
presidenciales. 

Estas 14 masacres que registra la Fundación 
Paz & Reconciliación (Pares) en estos dos 
meses acabaron con la vida de 50 personas 
y ocurrieron en nueve departamentos, 
esto es el 26,4% del país. Chocó y Norte de 
Santander son los departamentos con más 
casos; habiendo ocurrido dos masacres en 
el primero y dos en el segundo, a lo largo de 
dos meses.

Registro de masacres. Elaborado por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación. Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Sipares). 

Vale la pena recordar que, a inicios del mes 
de mayo, el Clan del Golfo, o Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC), decretó un 
paro armado tras la extradición de uno de 
sus máximos cabecillas, alias “Otoniel”. 
Con este paro, el grupo armado demostró 
tener un amplio control territorial en 
varios municipios concentrados en nueve 
departamentos del país. Entre estos Chocó, 
donde Pares ha registrado, en boletines 
anteriores, múltiples masacres y hechos de 
desplazamiento y confinamiento forzado 

como consecuencia de enfrentamientos y 
disputas entre el ELN y el Clan del Golfo por 
el control territorial.  

Hacemos un llamado de atención para 
proteger a la población civil chocoana y a 
los habitantes de los demás departamentos 
con alta presencia de Grupos Armados 
Organizados (GAO). Estas poblaciones 
continúan siendo las principales víctimas de 
violaciones a derechos humanos en el país.

Tabla No. 1.

Municipio / Ciudad Departamento Día Mes # Víctimas
MANAURE 2 Abril 3 
TAME 17 Abril 4 
VILLA DEL ROSARIO 21 Abril 3 
SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

23 Abril 3 

CARTAGO 24 Abril 5 

PUERTO GUZMÁN 24 Abril 4 
CÚCUTA 25 Abril 3 
BOLÍVAR 30 Abril 3 
NOVITA 8 Mayo 4 
GUADALAJARA DE BUGA 13 Mayo 3 
ALTO BAUDÓ 17 Mayo 4 
BARRANQUILLA 21 Mayo 3 
SANTA MARTA 25 Mayo 4 
CHAPARRAL 25 Mayo 4 



Las masacres
Manaure, La Guajira – 02 de abril de 2022 

Tame, Arauca – 17 de abril de 2022 

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

Cuatro personas que se movilizaban en una camioneta fueron asesinadas. De acuerdo con 
el personero del municipio, la masacre fue perpetrada como castigo por violar las normas 
de control de la movilidad impuestas por los grupos armados que operan en la región.  

Víctimas

Víctimas

Presencia de GAO 

Alexander Fonseca, líder y docente indígena wayúu; 
dos personas que se encontraban con él. 

Dos menores de edad, de 9 y 5 años, y dos personas 
adultas. 

Frente de Guerra Oriental del ELN 
Grupo Armado Post-FARC (GAPF) Estructura Décima 
Martín Villa 



Villa del Rosario, Norte de Santander – 21 de abril 
Tres personas fueron trasladadas desde Venezuela hasta el lado colombiano de la 
frontera y fueron asesinadas por un grupo de hombres armados. 

Víctimas

Tres hombres entre los 25 y 30 años.

San Antonio del Tequendama, Cundinamarca – 23 de abril 

Esta masacre tuvo lugar en la vereda Rambla Baja, inspección Santandercito del 
municipio San Antonio del Tequendama.  

Presencia de GAO 

ELN 
Clan del Golfo o AGC 

Víctimas

Un hombre y una mujer adultos mayores, y un menor 
de edad, todos miembros de la misma familia. 

Cartago, Valle del Cauca – 24 de abril 

Dos hombres armados dispararon contra las víctimas en su vivienda; dos menores de 
edad también fueron heridos.  



Víctimas

Presencia de GAO 

José Germán Chica, José Fernando Chica y tres 
mujeres cuya identidad no ha sido revelada.

Clan del Golfo o AGC 

Puerto Guzmán, Putumayo - 24 de abril  
En la vereda Las Perlas, cuatro jóvenes de la comunidad fueron asesinados. Horas antes, 
tres vehículos fueron robados en el mismo sector, uno de ellos propiedad de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).  

Víctimas

Presencia de GAO 

4 jóvenes de la comunidad. 

GAPF Frente 62 
GAPF Frente Carolina Ramírez 
GAPF Frente 32 
GAPF Frente 1

Cúcuta, Norte de Santander – 25 de abril 
Cinco personas fueron secuestradas en la zona rural entre Cúcuta y Tibú por hombres que 
se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); al día 
siguiente, la comunidad halló los cuerpos sin vida de cuatro de las personas secuestradas. 



Víctimas

Presencia de GAO 

4 hombres.  

GAPF Frente 33 
ELN 
Clan del Golfo o AGC 

Bolívar, Cauca – 30 de abril 
En la vereda Morales, del corregimiento Melchor, hombres armados sacaron de su vivienda 
a las tres víctimas y las asesinaron allí.

Víctimas

3 hombres.  

Novita, Chocó - 8 de mayo 
Tres hombres y una mujer comerciantes fueron asesinados. Este hecho ocurrió en medio 
del paro armado decretado por el Clan del Golfo. 

Víctimas

Presencia de GAO 

Tres hombres y una mujer comerciantes. 

Clan del Golfo o AGC 



Buga, Valle del Cauca -13 de mayo 
Hombres armados asesinaron a tres jóvenes que se encontraban en el parque La Revolución. 

Víctimas

Presencia de GAO 

Bryan Stivens Rodríguez (18), Germán Valdez 
Rodas (19) y Jean Pierbi Cardona (25). 

GAPF Adán Izquierdo 

Alto Baudó, Chocó – 17 de mayo de 2022 
Cuatro personas fueron asesinadas dentro del resguardo indígena de Peña Alta. La masacre 
ocasionó el desplazamiento forzoso de la comunidad afro de Chachajo y de cerca de 200 
habitantes de las comunidades Embera Dobida y Biakirude, miembros de 50 familias 
indígenas del chocó. 

Víctimas

Presencia de GAO 

Tres indígenas del pueblo Embera Dobida y un 
hombre afrocolombiano. 

GAPF Adán I Clan del Golfo o AGC Izquierdo 



Barranquilla, Atlántico - 21 de mayo 
Un hombre que se movilizaba en moto disparó contra tres hombres en el barrio San José. 

Víctimas

Presencia de GAO 

Robinson Enrique De Alba Herrera (37), Edwin 
Guillermo Sandoval Gamero (29), Juan Carlos 
Mujica Ortiz (24). 

Clan del Golfo o AGC 

Chaparral, Tolima – 24 de mayo 
La familia de dos líderes sociales fue asesinada. Los cadáveres de dos de las cuatro víctimas 
no han sido encontrados.  

Víctimas

Presencia de GAO 

Elizabeth Mendoza, Marco Tulio Molina, Carlos 
Andrés Molina (menor de edad) y Fabián Ricardo 
Berján. 

GAPF Compañía Ismael Ruiz 

Santa Marta, Magdalena – 24 de mayo 
Una mujer y sus dos hijos fueron asesinados por un hombre armado que ingresó a su 
vivienda. 

Víctimas

Presencia de GAO 

Beatriz Lizarazo y sus dos hijos menores de edad. 

Clan del Golfo o AGC 
 



Las víctimas  

Dos de las catorce masacres estuvieron 
dirigidas contra personas que ejercían 
liderazgo social. En estas masacres 
murieron tres líderes y cuatro familiares 

suyos. Esto quiere decir que, para los 
meses de abril y mayo, cerca del 15% de 
las víctimas estaban relacionadas con la 
labor comunitaria.

Liderazgo social  

Líderes sociales y familiares de líderes sociales asesinados en abril y mayo. Elaborado por: Línea de Paz, 
Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Sipares. 

Municipio /
 Ciudad

Día Mes Nombre de la
víctima 

Condición política 

MANAURE 2 Abril Alexander Fonseca Líder social o 
comunitario

No registrado Familiar de persona 
de interés

No registrado Familiar de persona 
de interés

CHAPARRAL 24 Mayo Elizabeth Mendoza Líder social o 
comunitario

Marco Tulio Molina Líder social o 
comunitario

Carlos Andrés Molina Familiar de persona 
de interés

Fabián Ricardo 
Berján

Familiar de persona 
de interés

Tabla No. 2.

Estas masacres contra líderes y lideresas 
sociales son muestra de los riesgos que 
viven quienes se dedican a la defensa de 
los derechos humanos. Especialmente 
para el periodo en cuestión, esto enciende 
las alarmas por la comisión de estos 
hechos dirigidos. 

Estas formas de violencia se suman a los 
hechos de violencia política que se han 
intensificado en los meses previos a la 
jornada de votaciones de las elecciones 
presidenciales en el país.



Edad y sexo de las víctimas 

Sexo de las víctimas. Elaborado por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación. Fuente: Sipares.

Edad de las víctimas. Elaborado por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación. Fuente: Sipares. 

2%



De las víctimas cuya identidad ha sido 
confirmada, el 78% son hombres. Este 
patrón mayoritariamente masculino se 
mantiene desde varios boletines anteriores 
de Pares. Al respecto, cabe también 
resaltar que, en la mayoría de los casos 
en que hay declaraciones de testigos, los 
perpetradores han sido identificados como 
hombres o grupos de hombres armados.  
Ahora, el asesinato de las 6 mujeres 
que fueron víctimas en cinco de las 14 
masacres es igualmente alarmante. Al 
menos una de estas masacres constituye 
directamente un feminicidio, el de Beatriz 
Lizarazo, quien fue asesinada junto a 
sus dos hijos menores de edad. Además, 
esta masacre es la única dirigida contra 
una persona de nacionalidad venezolana 
dentro del periodo reportado. Estas dos 
condiciones de la víctima también generan 

criterios de vulnerabilidad sobre los que 
es necesario proveer una protección 
diferencial.  

En relación con lo anterior, en cuatro de las 
14 masacres se reportó la muerte de seis 
menores de edad en total. Para tres de 
estas masacres, Pares encontró víctimas 
mujeres y víctimas menores de edad. 
Estos datos, al ser cruzados, constituyen 
un dato importante relacionado con las 
violencias basadas en género; pues se 
tiene confirmación de que cuatro de los 
seis menores de edad víctimas de las 
masacres eran hijos o hijas de las mujeres 
asesinadas en el mismo hecho. Además, 
en al menos dos masacres, las mujeres 
habrían sido asesinadas junto a sus 
compañeros sentimentales.

Conclusiones 

Durante los meses de abril y mayo cayeron 
dos de los principales comandantes de 
grupos armados ilegales: alias “Otoniel” 
del Clan del Golfo y “Gentil Duarte” del 
Frente Primero de las disidencias de 
las FARC. Sin embargo, ambos grupos 
mantienen un fuerte control territorial en 
varios departamentos del país. Tanto así 
que una de las masacres reportadas dentro 
de este boletín hace parte de las acciones 
ejecutadas por el Clan del Golfo durante el 
paro armado que decretó esta estructura. 
Además de esta masacre, ocurrida en 
Nóvita, Chocó, Pares registró otras cinco 
masacres que habrían sido cometidas 
por Grupos Armados Organizados (GAO) 
que incluyen al Clan del Golfo, Grupos 
Armados Post-FARC (GAPF) y el ELN. La 
estrategia de la militarización estatal de 
los territorios y la persecución a los GAO, 

por sí sola no ha generado una disminución 
en las acciones violatorias de derechos 
humanos contra la población civil.  

Es importante tener en cuenta que los 
meses de abril y mayo de este año 
comprenden un periodo de altísima 
tensión política. Tras los resultados de 
las elecciones para los representantes 
al Congreso de la República, y de cara a 
las elecciones presidenciales, la violencia 
en contra de organizaciones, líderes y 
lideresas sociales es latente; en lo que 
va corrido del año 2022, 14 miembros de 
estas organizaciones sociales han muerto 
en 6 masacres. Estas acciones también 
debilitan la democracia y amenazan la 
permanencia en los territorios de las 
comunidades a quienes estos líderes y 
lideresas representan. 
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