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COMUNICADO
CONTINÚA EL GENOCIDIO EN CONTRA DEL PUEBLO NEGRO EN COLOMBIA,
RECHAZAMOS LA MASACRE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE QUIBDÓ - CHOCÓ.
El Proceso de Comunidades Negras - PCN, rechaza enormemente, la masacre perpetuada el día 20 de abril
del 2021, en el barrio Buenos Aires en Quibdó - Chocó, la cual dejo como resultado el asesinato de dos menores
de edad y otro debatiéndose entre la vida y la muerte. Estas situaciones van en contra de nuestros derechos y
principios de ser y estar. De la pervivencia en los territorios comunidades y de existencia pueblo negro, y que
amenaza la vida de los jóvenes y los niños y niñas, a nuestros renacientes.
Los hechos
El día 20 de abril de 2021, en el sector Los Claveles, del barrio Buenos Aires, en Quibdó, departamento del
Chocó, fueron acribillados hasta la muerte, con machetazos y varios impactos de arma de fuego dos menores
de edad, quienes tenias 12 y 17 años de edad. Otro menor de edad de 9 años también fue victima de esta
barbarie, quien logro salvar su vida haciéndose el muerto, a pesar de haber recibido varios impactos de bala
en el tórax, ser torturado y de que le hayan amputado una de sus extremidades superiores (mano izquierda). A
pesar de los esfuerzos por el personal médico del Hospital San Francisco de Asís, a donde fue remitido el niño
y ubicado en la Unidad de Cuidados Intensivos, fue imposible salvar su vida y falleció el día 23 de abril de 2021,
por la gravedad de las heridas. La zona en la que residían estos menores de edad es muy vulnerable y al
parecer, se dedicaban a la actividad de reciclaje.
Los habitantes de la zona además han denunciado la desaparición de otros dos niños que al parecer se
encontraban junto a las víctimas que fueron cruelmente masacradas y desmembradas.
Los hechos se presentaron 36 horas después de que en la ciudad se realizara un consejo de seguridad con
altos mandos de la Fuerza Pública, por lo que el personero de Quibdó, calificó lo sucedido como insólito.
Por lo anterior:
•
•
•
•

Exigimos al Gobierno de Iván Duque que se pronuncie ante estas situaciones que cada vez se están
agudizando y generando la naturalización de los asesinatos a nuestros jóvenes y niños.
Exigimos justicia contra los perpetradores de esta atrocidad en contra de nuestros tres niños. Que las
autoridades competentes realicen todas las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y dar
respuestas a las madres y familiares de estos niños.
Dar cumplimiento al marco normativo en pro de los derechos humanos y colectivos, y que se
implementen estrategias que garanticen que se respete el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad
y al ser en el territorio.
Respeto, protección a los territorios, autonomía, cultura, usos y costumbres propias de las comunidades
negras y de todos los que se auto reconocen como parte de ellas.

Con nuestra tradicional afirmación de vida y alegría, esperanza y libertad.
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