
 

 

Boletín 009 
 

Denunciamos desplazamiento forzado de la comunidad de 
Mazamorreros, en Buenos Aires y Santander de Quilichao, Cauca. 
 
Actores armados desde el pasado 5 de mayo han realizado disparos de un 
cerro al otro, dejando en medio a la población civil causando miedo y zozobra 
entre las personas. 
  
La noche del domingo 8 y la mañana del 9 de mayo se presentó un fuerte 
enfrentamiento y se escuchan gritos hacia la comunidad declarándola 
objetivo militar. Este mismo día llegan actores armados irrumpiendo a las 
casas y en una de ellas asesinaron a un joven sin ningún tipo de explicación. 
Este hecho obligó a la gente a abandonar sus casas y tomar la decisión de 
salir del territorio.   
 
Esta situación fue informada inmediatamente a las instituciones municipales 
pertinentes, solicitando presencia de la fuerza pública, al no recibir atención 
se ven obligados a ir a la secretaría de gobierno a pedir auxilio, pidiendo un 
sobrevuelo del ejército en la zona para que la gente pudiera salir, 
aproximadamente hacia a las 3 de la tarde del día lunes 9 de mayo la 
comunidad habilito camiones y camionetas para sacar a las personas de la 
zona. 
 
Una vez sale la gente, en el barrio nueva colonia, cuando algunas personas 
se estaban bajando del camión, dos hombres en motocicleta dispararon 
contra la comunidad impactando a dos menores de edad que se bajaban de 
uno de los camiones, uno perdió la vida al instante y el otro fue llevado hacia 
el hospital Francisco de Paula Santander quedando gravemente herido. 



 

 

 
Desde el Consejo Nacional del Paz Afrocolombiano hacemos un llamado 
urgente, a los ministerios de Defensa e Interior para atender de manera 
inmediata la difícil situación de orden publico en la zona, a los organismos 
humanitarios locales y nacionales evidenciar e informar lo que pasa y a las 
autoridades locales brindar la atención que requieren las personas. 
 
Es urgente la inmediata aplicación del Acuerdo Humanitario firmado en el 
año 2016 ya que nuevamente los pueblos étnicos son los más afectados 
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