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El municipio de Buenos Aires, ubicado al norte del departamento del Cauca, es habitado 

mayoritariamente por comunidades negras, quien venimos luchando por nuestra 

pervivencia en el territorio. Con el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno, 

dispusimos de nuestro hogar para la instalación de una Zona Veredal y, posteriormente, 

Zona de Reincorporación. Nuestra apuesta permanente ha sido la paz como el único camino 

posible. 

Sin embargo, pese a todos nuestros esfuerzos se siguen presentando violaciones a los DDHH 

e infracciones al DIH que alteran de manera negativa nuestra permanencia en el territorio. 

Cabe mencionar que, la Defensoría del Pueblo expidió para el municipio de Buenos Aires (2) 

alertas tempranas AT 050 del 2018 y AT-019 del 2020, en las cuales advertían del riesgo 

inminente que corremos las organizaciones y Consejos Comunitarios. Pese a dicha 

advertencia, el gobierno no ha actuado oportunamente.   

Cabe resaltar que, en el último año la mayoría de los hechos se han presentado en los 

Consejos Comunitarios Cerro Teta y Cuenca Cauca, donde los actores armados que  

disputan el control de la zona y rutas del narcotráfico, han puesto en riesgo la vida e 

integridad física y psicosocial de las personas, además del tejido comunitario del pueblo 

negro; generando que en los últimos días se presenten desplazamientos forzados, 

confinamientos, masacres, homicidios y cierres de escuelas.  

Hechos:  

• El 24 de enero es asesinado Albeiro Camacho Líder Indígena, por parte de la 

Columna móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente. 

• El 28 de enero en Santa Catalina, fue el asesinato de:  Arbey Gómez Carabali, José 

David Gómez y María Elisa Carabali. 

 



        

 

 

 

• El 31 de enero atacaron con explosivos a la estación de Policía del Corregimiento de 

Timba, Buenos Aires. 

• El 07 de abril hubo enfrentamientos en la vereda Santa Catalina entre la Columna 

Móvil Jaime Martínez y la Segunda Marquetalia, ambos grupos surgen posterior a 

la firma de los acuerdos de paz.  

• El 20 de abril fueron asesinados dos campesinos: José Antonio Martínez y 

Alexander Parra. 

• El 22 de Abril se presentó un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo armado 

en la zona conocida como Palo Blanco. 

• El 09 de mayo se presentó un fuerte enfrentamiento entre la Columna Móvil Jaime 

Martínez y La Segunda Marquetalia en la vereda de Mazamorrero. Este hecho 

generó que 44 familias (108 personas) se desplazaran  hacia el municipio de 

Santander de Quilichao. Otras, quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado, las 

cuales asistían a una reunión de padres de familia del colegio con la CRUZ ROJA 

INTERNACIONAL, con el objetivo de revisar la situación de la comunidad y brindar 

apoyo psicosocial  a las familias. Ese día fue asesinado Drigelio Murillo carabalí en 

su residencia. Posteriormente, en horas de la noche, sujetos que se movilizaban en 

una motocicleta dispararon contra  dos jóvenes (menores de edad). Jean Carlos 

Abonia falleció en el lugar de los hechos y, Jhojan Mina se encuentra en estado 

delicado debido a la gravedad de las heridas. Ambos de la comunidad de 

Mazamorrero. 

• El 10 de mayo, en horas de la mañana, es asesinado Leider Balanta en cabecera 

municipal de Buenos Aires. En el hecho resultó herido Fredy Corsino, quien se 

encuentra hospitalizado. 

• El 11 de mayo  se presentan retenes por parte de este grupo armado, algunos 

integrantes de la comunidad siguen en situación de confinamiento y otras en 

desplazamiento forzado.  

La administración  municipal ha activado las rutas del Plan de Contingencia frente a la grave 

situación, sin embargo, esta ha desbordado la capacidad institucional del municipio para 

atender la emergencia que hoy estamos viviendo.        

 



        

 

 

        

PETICIÓN:  

Exigimos al gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, al Ministro de 

Defensa Diego Molano, a las instituciones de orden departamental y local salvaguardar la 

vida y honra de los habitantes de estas comunidades, consideramos que la no 

implementación del  acuerdo de paz es que tiene a las comunidades en medio del fuego 

cruzado. Esta situación no se resuelve con una mayor presencia de la fuerza pública, es 

necesario una presencia integral del Estado Colombiano para mitigar las problemáticas 

históricas que han vivido nuestras comunidades y territorios. 

Exigimos a los actores armados presentes en el territorio que detengan su accionar bélico, 

puesto que la guerra que han desatado en nuestros territorios afecta los planes de buen 

vivir y ponen en riesgo la vida de nuestros habitantes.  

A la comunidad internacional y organizaciones defensoras de DDHH les pedimos que nos 

ayuden a defender la paz, visibilizando la difícil situación que sufrimos las comunidades 

negras. Solicitamos comedidamente que nos acompañen y prioricen en sus agendas. 

“Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae 

de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios 

Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por 

el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los 

compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario 

ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las 

violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, 

identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las 

medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se 

sigan perpetrando” (Cajar, 2005). 

 

 

 



        

 

 

 

Firma:  

 

RED DE ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, TERRITORIALES Y 

AMBIENTALES DEL NORTE DEL CAUCA – REDODEN. 

CONSEJO COMUNITARIO CERRO TETA. 

COLECTIVO DE MUJERES TRASCENDIENDO POR LA PAZ. 

ASOCIACION DE VICTIMAS RENACER SIGLO XXI. 


