
 
 

La Taula condena las masacres ocurridas estas últimas semanas y expresa su 
preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Colombia  

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia alertamos de la grave situación de 
derechos humanos en la que se encuentra Colombia y rechazamos de manera contundente las 
masacres perpetradas recientemente contra la población civil.  

Estas masacres se producen en medio de un preocupante aumento exponencial de casos de 
coronavirus en el país durante los meses de junio a agosto1. En abril de este año, diversas 
organizaciones e instituciones de la comunidad internacional ya alertamos del incremento de la 
crisis humanitaria en el país y del recrudecimiento del conflicto armado a raíz de la pandemia 
mundial Covid-19 2. Esta situación no ha hecho más que empeorar. Por otro lado, hace tan sólo 
una semanas, la detención preventiva del ex presidente Álvaro Uribe generaba temor por las 
consecuencias de polarización y canalización de la violencia en el país.  

Según datos oficiales de las Naciones Unidas, sólo durante el año 2020 se han registrado un total 
de, al menos, 33 masacres, es decir, casi una por semana3, quedando aún 7 por documentar. Así 
mismo, este organismo alertaba de un aumento de las masacres en un 30%4  durante los dos 
primeros años de gobierno del presidente Duque.  

La situación se ha intensificado de manera alarmante este último mes, registrando un total de 9 
masacres a lo largo del territorio nacional:   

• 2 de Agosto en Puerto Santander, Cúcuta (Norte de Santander) 6 personas asesinadas  
• 11 de Agosto en el barrio Llano Verde, Cali (Cauca) 5 jóvenes afrodescendientes 

asesinados  
• 16 de Agosto en Samaniego (Nariño) 8 jóvenes asesinados    
• 18 de Agosto en el Resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Ricaurte (Nariño) 3 indígenas 

Awá asesinados  
• 21 de Agosto en el corregimiento El Caracol (Arauca) 5 personas asesinadas  
• 22 de Agosto en  el Tambo (Cauca)  6 personas asesinadas  
• 22 de Agosto en La Guayacana, Tumaco (Nariño) 6 jóvenes asesinados  
• 24 de Agosto en Venecia  (Antioquia) 3 jóvenes asesinados  
• 26 de Agosto en Ábrego (Norte de Santander) 3 personas asesinadas  

 

                                                             
1 https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/20/los-casos-de-coronavirus-en-colombia-aumentaron-1-200-de-junio-a-
agosto-que-paso/  
2 https://www.taulacolombia.org/es/comunicado-publico-en-relacion-al-incremento-de-la-crisis-humanitaria-y-de-
derechos-humanos-en-colombia/  
3 https://www.elespectador.com/noticias/politica/mision-de-dd-hh-de-la-onu-ha-documentado-33-masacres-en-
colombia-en-lo-que-va-de-2020/  
4 https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-guerra-en-los-dos-primeros-anos-del-gobierno-duque/  



 
Otro de los factores apuntados por analistas y organizaciones de derechos humanos es la escasa 
implementación integral del Acuerdo de Paz5, especialmente en lo que concierne a la Reforma 
Rural Integral. Diversas organizaciones alertan que la intervención del Estado en los territorios 
se ha centrado en el incremento de la militarización6 y no en soluciones estructurales para los 
territorios más afectados por la violencia. Así, por ejemplo, el pasado 13 de Agosto, el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunciaba la muerte de dos comuneros indígenas 
reclamantes de tierra por la acción del Ejército Nacional y en el marco del “Proceso de liberación 
de la madre tierra”7.  

El aumento de las masacres ocurre en un contexto de elevada persistencia de estructuras 
paramilitares – en al menos un 90% del territorio nacional según la Defensoría del Pueblo8 – 
como son las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Rastrojos y los 
Caparrapos, quienes se han asentado en territorios donde las extintas las FARC tenían 
presencia. Así mismo, vemos como  la presencia de grupos vinculados a las disidencias de las 
FARC, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o a grupos narcotraficantes también están 
afectando gravemente a la población civil.  

No podemos olvidar que la reactivación de las masacres se añade a la ya preocupante situación 
de persecución, amenazas y asesinatos a líderes sociales, personas defensoras de derechos 
humanos y ex combatientes en el país. Según datos de Indepaz, desde el 1 de enero a la fecha 
han sido asesinadas 196 personas defensoras y líderes sociales y 41 ex combatientes y 
firmantes del Acuerdo de Paz9.  

Por todo ello, desde la Taula LANZAMOS NUEVAMENTE UN LLAMADO URGENTE AL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO COLOMBIANO, IVÁN DUQUE, para  

1.   Adelantar medidas urgentes que detengan la ola de masacres y violencia de estos 
últimos meses y que garanticen de manera efectiva los derechos humanos de las 
personas y comunidades afectadas. Urge la adopción de una política pública que respete 
y garantice de manera efectiva los derechos humanos en el país, así como el despliegue 
de rutas de atención rápida, eficiente y con enfoque diferencial para los casos de 
agresiones individuales y colectivas que se presenten.  

  
2. Impulsar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con los 

responsables materiales e intelectuales de las masacres ocurridas estas últimas 
semanas.      

                                                             
5 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/185.asp  
6 https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/que-papel-ha-tenido-la-fuerza-publica-en-el-cese-
del-conflicto-armado/  
7 https://www.cric-colombia.org/portal/el-eco-de-la-voz-de-avelardo-liz-comunicador-indigena-asesinado-por-el-
estado-en-el-cauca-resonara-por-siempre/  
8 https://www.contagioradio.com/las-razones-que-explican-el-regreso-de-las-masacres-a-colombia/  
9 http://www.indepaz.org.co/lideres/  



 
3  Avanzar en la implementación integral de las medidas previstas en el Acuerdo de Paz, 

especialmente las relativas a la Reforma Rural Integral contenida en el punto 1, así como 
profundizar en medidas de prevención y protección individuales y colectivas que sean 
integrales, efectivas y que garanticen la vida de las personas defensoras.   

 

Instamos a las INSTITUCIONES CATALANAS, AL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL y a la UNIÓN 
EUROPEA  a que se pronuncien de manera contundente frente a estos graves hechos  y exhorten 
al Estado colombiano a garantizar de manera integral los derechos humanos en el país, así como 
la debida investigación y procesamiento de los presuntos perpetradores materiales e 
intelectuales de los recientes hechos de violencia.  

Finalmente, hacemos un llamado a la COMUNIDAD INTERNACIONAL para que se solidarice, 
denuncie y condene enérgicamente la grave situación de derechos humanos y profundización de 
la violencia que afecta al país.  

 

TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA 

 


