




Durante este periodo se cometieron seis (6) masacres de un total de 82 reportadas 
durante 2021. El número de víctimas mortales de estos hechos fue de 18 personas.

¿Qué ocurrió? 
Ciudad Bolívar, Antioquia

El administrador agropecuario, Antonio Molina Vélez, fue 
asesinado junto a su esposa, Patricia Galeano, y su hija, 
Juliana Molina Galeano, en una finca ubicada en la vereda 
Manga Larga, del corregimiento Farallones. De acuerdo con 
las investigaciones policiales, hombres armados llegaron 
al predio donde se encontraba la familia y dispararon 
contra ellos. En la región tiene injerencia el Clan del Golfo y 
la banda ‘La Oficina’.

Los cuerpos de tres personas, cuyas edades oscilan entre 
30 y 45 años, fueron encontrados en la vereda El Cartucho, 
sector La Paz. Las declaraciones oficiales señalan a 
personas vinculadas con el GAPF Frente Primero como los 
responsables del hecho. Sobre las víctimas se identificó 
que se dedicaban a labores agrícolas y eran oriundas de 
Tolima. Dos de ellos eran hombres y la otra, una mujer.

El Retorno, Guaviare



En el cabildo Watsal Pa, del pueblo Awá, fue 
asesinado Ricardo López Quintero junto a sus 
hijos César y Víctor López. Víctor era coordinador 
de la guardia indígena de su comunidad. Según 
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, estas 
personas habrían sido acusadas de vender hoja de 
coca a compradores distintos a los impuestos por el 
grupo armado ‘Comandos de Frontera’, por lo que el 
crimen se vincula a ese grupo.

Orito, Putumayo

¿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:

En la vereda La Esmeralda, ubicada en la inspección de 
Yurilla, donde se presentan disputas entre el grupo armado 
‘Comandos de Frontera’ y el GAPF ‘Carolina Ramírez’, 
el 5 de noviembre fueron asesinadas tres personas por 
hombres armados que llegaron a la comunidad.

La situación de violencia allí no cesó tras ese hecho, 
pues una semana después, el viernes 12 de noviembre, 
un grupo armado no identificado incursionó en 
la comunidad de Sencella, y asesinaron a Sleider 
Gordillo España y Jaider Enrique Rivera Maestra, ex 
presidente de la JAC.

Puerto Leguizamo, Putumayo



Antioquia Acciones armadas:

• Policía de Anorí capturó a cuatro (4) presuntos 
integrantes del GAPF Frente 36, a quienes se vincula 
con la masacre cometida en ese municipio el pasado 
mes de octubre.

• Alcalde de Tarazá fue capturado por integrantes 
de la SIJIN de Bogotá por concierto de delinquir. 
Junto a él fueron capturados el comandante de la 
Policía, el exsecretario de Gobierno, el secretario de 
Planeación, y otros funcionarios públicos.

Violaciones de derechos humanos:

• Hombres armados asesinaron a dos personas 
quienes se encontraban en una fiesta de 
cumpleaños en una finca de Santa Bárbara.
• Integrantes del ELN liberaron a una menor de 
edad en zona rural del Bajo Cauca Antioqueño, 
ante una comisión del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y la Iglesia Católica.
• Una mujer fue sacada a la fuerza de su casa, 
en Frontino, por dos hombres armados y fue 
asesinada en la vía pública. La Policía local 
se negó a hacer el levantamiento del cuerpo 
y la correspondiente investigación por las 
condiciones de seguridad.

Presuntos responsables:

• Actor no Identificado
• GAPF Frente 36

Poblaciones afectadas:

• Ciudadanía en general

Guaviare

Acciones armadas:

• Durante este mes dio inicio a las actividades de la 
décimo tercera fase de la Operación Militar Artemisa, 
que pretende luchar contra la deforestación. Las 
acciones se concentrarán en San José del Guaviare, 
El Retorno y Calamar.

•Integrantes del Ejército desactivaron un área minada 
en San José del Guaviare, que se presume fue 
instalada por el GAPF Frente Primero.



Poblaciones afectadas:

• Ciudadanía en general

Putumayo

Acciones armadas:

• Fue capturado en Puerto Asís Jenry Alfonso 
García Meneses, alias ‘Pepo’, presunto integrante 
de ‘Comandos de Frontera’, involucrado en el 
asesinato de Eduard Albeiro Gómez Valdez, persona 
en proceso de reincorporación.

• Comunidades denuncian enfrentamientos entre 
GAPF ‘Carolina Ramírez’ y ‘Comandos de Frontera’ 
en Puerto Leguizamo, en los sectores de Yurilla y 
Mecalla. En los hechos presuntamente habrían 
resultado heridos y asesinados algunos integrantes 
de esos grupos.

• Integrantes de la Fuerza Pública capturaron en 
Puerto Asís a alias ‘Carlos’, presunto integrante del 
grupo ‘Comandos de Frontera’. En el mismo hecho 
fue abatido alias ‘Puntilla’.

Presuntos responsables:

• Comandos de Frontera
• GAPF Carolina Ramírez

Poblaciones afectadas:

• Ciudadanía en general
• Personas en proceso de 

reincorporación

Presuntos responsables:

• GAPF Frente Primero



¿A quiénes están asesinando? 

Pese a que la población masculina ha sido la más afectada por estos crímenes a lo largo del 
2021, durante este mes las mujeres representaron cerca de un tercio de las víctimas mortales.

Sexo de las víctimas. Creado por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto. 
Fundación Paz & Reconciliación. 

Contrario a las tendencias de los últimos meses, en noviembre las personas adultas fueron las 
más afectadas por las masacres. 

Caracterización etaria de las víctimas. Creado por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y 
Postconflicto. Fundación Paz & Reconciliación.



Durante este mes se evidenció una focalización de este tipo de violencia contra la población 
campesina e indígena.

Grupos étnicos y poblacionales afectados.. Creado por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto. 
Fundación Paz & Reconciliación.

Comparativo 2020-2021  
En noviembre de 2020 se cometieron 8 masacres en Colombia. En ese momento, la mayoría de 
estos crímenes se concentraron en la región norte y la costa atlántica del país, lo que contrasta 
con la situación de 2021; varias de las masacres se cometieron en la región sur.

Masacres cometidas entre el 1 y el 30 de noviembre de 2020. Creado por: Línea de investigación de Conflicto, 
Paz y Postconflicto. Fundación Paz & Reconciliación.



Comparación entre el número de masacres cometidas en noviembre de 2020 y noviembre de 2021. Creado por: 
Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto. Fundación Paz & Reconciliación.

Los hechos cometidos en 2020 no sólo fueron mayores en intensidad, sino también en letalidad, 
por lo que se registró una mayor cantidad de víctimas en ese periodo.

Comparación entre el número de víctimas por masacre en noviembre de 2020 y noviembre de 2021. Creado 
por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto. Fundación Paz & Reconciliación. 




