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COMUNICADO 
 

“LA CUT REPUDIA LA OLA DE VIOLENCIA QUE SE HA DESATADO EN 

CONTRA DE LOS LIDERES SOCIALES Y DEL PUEBLO COLOMBIANO” 
 

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT y el Departamento de Derechos 

Humanos, denuncian y rechazan ante la comunidad nacional e internacional las acciones 

violentas que se han dado en lo corrido del año 2020 y se han incrementado en los últimos días. 

 

- El domingo 2 de agosto, en la vereda California, jurisdicción del resguardo Canoa, municipio 

de Santander de Quilichao, hombres armados que se movilizaban en motocicletas asesinaron a 

los indígenas Brayan Stiven Guetio de 18 años, Manuel David Larrahondo de 24 y Lizardo 

Collazos Fundo de 23 años. 

 

- El 4 de agosto asesinaron a seis personas en el sector Puente Angosto, del municipio de 

Puerto Santander (área metropolitana de Cúcuta). 

 

- El 10 de agosto los niños Cristian Caicedo de 12 años y Maicol Ibarra de 17, fueron 

asesinados a quemarropa cuando iban a dejar una tarea al Colegio San Gerardo (Leiva-Nariño), 

debido al cese de actividades decretado por el Gobierno, a causa del Coronavirus. 

 

- El 11 de agosto fueron asesinados en el sur de Cali (barrio Llano Verde), los niños Juan 

Manuel Montaño, Leyder Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortés y Álvaro José 

Caicedo, adolescentes entre los 14 y 15 años de edad. 

 

- Los jóvenes Brayan Cuarán Rosero, Jhon Sebastián Quintero, Daniel Vargas, Óscar Andrés 

Obando, Laura Michel Melo Riascos, Rubén Darío Ibarra, Bayron Patiño y Campo Elías 

Benavides regresaron para pasar la cuarentena con sus padres en Samaniego (Nariño). El día 15 

de agosto los jóvenes se encontraban en una finca departiendo con otros amigos, cuando 

hombres armados llegaron al lugar y acabaron con sus vidas. 

 

- Tres indígenas de la comunidad Camawari Awá fueron asesinados, estos hechos no se dieron 

a conocer al instante por parte de la comunidad, por temor a que corrieran con la misma suerte. 

El día 18 de agosto denunciaron, pero debido al estado en que se encontraban los cuerpos daban 

cuenta que habían fallecido hacía varios días. Los hechos se presentaron en el municipio de 

Ricaurte, resguardo Pialapí de Pueblo Viejo. 

 

- El 18 de agosto fue asesinado por sicarios en zona rural de Cali, el compañero Jaime Mongue 

Haman, líder ecológico y social, fundador de la organización Asocampesina de Villacarmelo y 

lideraba el proyecto ecoturístico de Pachamama. 

 

- El 20 de agosto fueron hallados los cuerpos de 5 campesinos en la vereda Cinaruco, 

corregimiento El Caracol (Arauca). Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la Finca 

Rancho Alegre. 
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- El 21 de agosto hallaron los cuerpos de 6 personas entre los matorrales en zona rural de El 

Tambo, Cauca. 

 

- En Tumaco-Nariño, el viernes 21 de agosto a altas horas de la noche, fueron sacados de sus 

viviendas y asesinados Duvan Erney Quiroz Casanova, Jorge Alexander Cortés Cortés, Eduar 

Everi Quiroz Almeira, Eduard Ernesto Quiroz Casanova, Jesús Casanova Caticus y Diego 

Roney Acosta Casanova. 

 

- En horas de la tarde del domingo 23 de agosto en el municipio de Venecia (Antioquia), fueron 

asesinados tres jóvenes entre los 15 y 19 años de edad, por dos hombres armados en una 

motocicleta, vestidos de negro y con las caras cubiertas. 

 

Según el informe de “Masacres en Colombia durante el 2020” elaborado por el Instituto de 

Estudios para el Desarrollo y la Paz “Indepaz” (http://www.indepaz.org.co/informe-de-

masacres-en-colombia-durante-el-2020/), 182 personas han sido asesinadas en 45 masacres 

cometidas en los corrido del año 2020. En Puerto Asís y Tumaco se han cometido 3 masacres 

en el 2020; 2 en Tibú, Cúcuta, Samaniego y Salgar; 9 se han cometido en Antioquia, 7 en 

Cauca y Nariño; 4 en Norte de Santander y Putumayo; 2 en Chocó, Córdoba y Valle del Cauca; 

1 en Casanare, Atlántico, Arauca, Huila, Magdalena, Tolima, Caldas y Meta. 

 

La CUT manifiesta su más sentida condolencia y solidaridad con las familias afectadas. 

 

Rechazamos el accionar violento, los asesinatos, las masacres que ponen en riesgo la integridad 

física, la vida y la supervivencia de los líderes sociales y sindicales, defensores de DDHH y 

comunidad en general. 

 

No podemos dejar de lado nuestra preocupación por la continuidad de hechos atroces, que se 

empeñan en bañar de sangre nuestro territorio nacional, razones más que fehacientes para 

exigirle al Gobierno Nacional que de manera inmediata, se realicen las investigaciones que 

permitan dar con los responsables intelectuales y materiales, aplicando las sanciones 

pertinentes. 

 

Bogotá, 26 de agosto de 2020 

 

 

 

JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCIA     EDGAR MOJICA VANEGAS 

Presidente         Secretario General  

 

 

 

OMAR ROMERO DIAZ 

Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad 
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