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Presentación  

Desde la oficina regional de CODHES en Cali realizamos un estudio sobre el Paro Cívico 

Nacional de 2021 desde un enfoque étnico-racial y en particular, el uso excesivo de la fuerza 

por parte de la policía1 en esta ciudad, analizando su relación con el racismo estructural y 

sistémico. Este estudio es motivado por la preocupación compartida con otras organizaciones 

de Cali, por el impacto diferencial que la represión violenta de la protesta social ha tenido en 

los jóvenes, y en particular los jóvenes de los barrios más marginados y excluidos de la ciudad, 

quienes en muchos casos ocupan la “primera línea”2 en los puntos de bloqueo del paro.  

El presente análisis pretende aportar elementos adicionales desde el enfoque étnico-racial, 

necesarios para una mejor comprensión de lo que está sucediendo en Cali, en la región y el 

país con el fin de hacer recomendaciones y peticiones para una respuesta urgente y adecuada 

desde las instituciones y la comunidad internacional. 

Cabe destacar que la información aquí presentada hace parte de un proceso en construcción. 

Se basa en información que procesamos conforme llega desde fuentes directas, notas de 

prensa, estudios académicos y reportes oficiales, en articulación con organizaciones de 

derechos humanos y organizaciones afrodescendientes de Cali.  Pese a que aún nos falta 

datos para llegar a conclusiones más sólidas, los resultados preliminares señalan patrones y 

tendencias fundamentales para el análisis de la situación en Cali y que forman la base para 

futuros estudios. 

El hecho de que Cali, ciudad donde 26,2% (DANE, 2005) de la población es Afrodescendiente 

y conocida como la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente de América Latina, 

reciba el mayor impacto de la brutal represión política3 y policial, ya es un indicador del trato 

diferencial y de guerra que el Estado da a los territorios y poblaciones racializadas. Esto podría 

explicar por qué de los 51 homicidios registrados en el país entre el 28 abril y 18 de mayo por 

INDEPAZ (2021), 39 ocurrieron en Cali y Yumbo, es decir, el 76 % de las muertes.4  Cabe 

destacar que el presunto autor de los homicidios registrados fue la policía nacional en 3 de 

los casos, el ESMAD en 14 de los casos, policía/ESMAD en 1 de los casos, personas civiles en 

1 de los casos, y el resto de los casos están en proceso de verificación (INDEPAZ, 2021).    

 

1 Incluimos en este análisis la violencia ejercida por agentes de la policial y el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(ESMAD) de acuerdo con los datos analizados, sin embargo, no descartamos que hay otros posibles casos de 
violencia ejercido por otros agentes del estado presentes en la ciudad en el contexto del presente paro.  
2 Esta denominación hace referencia al grupo de personas, mayoritariamente jóvenes, que por los intereses en 
juego y las dinámicas propias de movilización, terminaron al frente de las movilizaciones recibiendo la mayor 
presión y violencia policial. Se interpreta en este análisis a este grupo como la primera línea en la defensa y 
protección de derechos: Tanto los derechos sociales de la población en general como los derechos civiles a la 
vida, libertad e integridad de los manifestantes. 
3 Los señalamientos realizados por funcionarios de alto nivel local, regional y nacional contra los manifestantes 
como vándalos y terroristas, entre otros, se interpretan en este documento como represión política que 
alimenta la violencia policial. 
4 La cifra incluye los casos de 6 personas reportadas por Indepaz en Cali (de los barrios Siloé y La Luna) que están 
en proceso de identificación. Incluimos también una persona adicional no registrada por INDEPAZ, pero 
reportada como desaparecida en Cali, quien luego apareció sin vida.  
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I. La racialización territorial y exclusión social 

 

Cali, capital del Valle del Cauca, es caracterizada por fuertes índices de desigualdad, exclusión 

y racismo estructural (Viáfara, 2016). A pesar de la persistente negación del racismo por gran 

parte de la institucionalidad y la sociedad en general, son numerosos los estudios que 

muestran el nivel de racismo estructural, que se manifiesta en la negación de los derechos 

básicos y fundamentales que padece la población afrodescendiente; los bajos índices de 

acceso a educación de calidad, empleo, salud y vivienda digna, y su poca participación en la 

vida política y en la toma de decisiones (Viáfara, 2017).5 

La exclusión socioeconómica relacionada con el racismo estructural en Cali también es 

geográfica: los barrios con mayor población afrodescendiente, ubicados mayormente en el 

oriente de la ciudad o en partes de la zona ladera (Mapa 1) coinciden con los barrios de los 

estratos más bajos y con mayores indicadores de necesidades socioeconómicos insatisfechas 

(Mapas 2 y 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 En 2016 y 2017, el Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE), de la Universidad del 
Valle, bajo la dirección del Dr. Carlos Augusto Viáfara López, presentó detallados estudios sobre el origen y 
continuidad de las condiciones socioeconómicas marcadas por la exclusión y el racismo estructural en Cali y la 
región del Valle, y el papel asignado en esta lógica a la población negra afrodescendiente.  

“(..) los barrios con mayor 

población afrodescendiente, 

coinciden con los barrios de los 

estratos más bajos y con mayores 

indicadores de necesidades 

socioeconómicos insatisfechas 
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Mapa 1. Distribución geográfica de la población negra afrodescendiente en Cali (2005)6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Gabriel Quiroz Cortés Univalle (2018). 

 

 

6  Las siglas NARP dentro del mapa y en relación a la población traduce Negra, Afrocolombiana, Raizal y 
Palenquera. 
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Mapa 2: Estrato moda por barrio en Cali (2017) 

 

Fuente: Alcaldía de Cali (2019) 
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Mapa 3. Consumo per cápita de agua en Cali (2018) 

 

 
Fuente: Alcaldía de Cali (2019)  
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Gran parte de la población de los barrios destacados es, además, víctima de desplazamiento 

forzado en el contexto del conflicto armado, provenientes de la región Pacífico y del norte del 

Cauca. Al llegar a la ciudad, enfrenta nuevos contextos de exclusión, violencia y discriminación 

múltiple e interseccional basada en género, raza y generación; como víctimas, personas 

afrodescendientes, personas empobrecidas, mujeres y jóvenes.  

 
La “racialización territorial” y la criminalización de los barrios y territorios afrodescendientes, 

soportada en estereotipos negativos e ideologías racistas sobre las personas y comunidades 

afrodescendientes, alimenta y normaliza la exclusión, la injusticia social y la violencia, 

expresada en el uso excesivo de fuerza y el perfilamiento racial por parte de la policía en los 

barrios afrodescendientes.  

 
La situación de pobreza se agudizó en el contexto de la pandemia y las políticas de 

confinamiento, pues, además de limitar aún más el acceso a la educación, aumentaron las 

cifras de desempleo y con ello han creado una situación crítica de hambre para muchas 

comunidades. En Cali, la taza pobreza monetaria, o el porcentaje de la población con ingresos 

inferiores a los necesarios para vivir, subió de 21,9% en 2019 a 36,3% en 2020 (DANE, 2021), 

impactando en particular las comunidades que ya estaban en situaciones de pobreza y donde 

predominaban los empleos informales e inseguros. Los posibles impactos de la reforma 

tributaria propuesta advertían mayores niveles de empobrecimiento. 

 
Entonces, no sorprende que, desde el inicio del Paro cívico nacional, cuando la ciudadanía de 

todo el país salió a protestar contra la reforma tributaria y la injusticia social más amplia, 

muchos de los puntos del Paro en Cali que estén ubicados en los barrios marginados, excluidos 

y con fuerte presencia afrodescendiente (Mapa 4). Esta es una muestra de la importancia que 

las comunidades más excluidas han dado al proceso de reivindicación de los derechos 

socioeconómicos.  

  

“En Cali, la taza pobreza monetaria, 

o el porcentaje de la población con 

ingresos inferiores a los necesarios 

para vivir, subió de 21,9% en 2019 a 

36,3% en 2020 (DANE, 2021). 
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Mapa 4. Puntos de concentración y bloqueo en Cali durante el Paro Nacional de 2021.7 
 

 
Fuente: Valoyes (2021), adaptado de Quiroz Cortés Univalle (2018).8   

 

7 Los puntos señalados en la Figura 4 corresponden a los lugares de concentraciones y bloqueos principales 
identificados a corte del 10 de mayo de 2021. Luego han surgido otros puntos en distintas partes de la ciudad.  
8 Para este ejercicio cartográfico y revisión documental del fenómeno racial hemos contado con el Centro de 
Investigaciones y Documentación Socio-económica de la Universidad del Valle - CIDSE y agradecemos al Dr. 
Fernando Urrea y su equipo por el decido y oportuno apoyo. El mapa de referencia, de autoría de Valentina 
Valoyes (2021), adaptado de Luis Gabriel Quiroz Cortés Univalle (2018) no es un documento publicado. 
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II. Perfilamiento étnico-racial y el uso excesivo de la fuerza 

 
En el marco del Paro Nacional en Cali, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la 

policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para reprimir la protesta social, ha sido 

amplio, lo cual ha afectado a todos los grupos participantes en el paro. Sin embargo, en el 

contexto de las condiciones existentes de marginación, exclusión y racismo estructural y 

sistémico, antes señaladas, las comunidades negras de Cali presentan mayor nivel de riesgo 

de violación de derechos a causa de la represión y brutalidad policial. Para el presente estudio 

aplicamos dos metodologías para realizar este análisis:  

 

1) la determinación, en lo posible, de la identidad étnico-racial de las víctimas y 

2) el análisis geográfico territorial del uso de fuerza. 

 

1. Identidad racial de las víctimas de violencia policial 

Como primer punto, es clave destacar que hay un vacío importante en los datos oficiales 

sobre la identidad étnica-racial de las víctimas de la violencia policial aplicada el marco de las 

acciones estatales orientadas a reprimir la protesta.  

 
Basados en la información recogida, cruzando cifras oficiales con reportes de organizaciones 

de derechos humanos, de periódicos y redes sociales, identificamos que de las 39 personas 

asesinadas en Cali y Yumbo, 11 personas eran visiblemente afrodescendiente, 1 indígena, 9 

mestizos y 18 cuya identidad étnico-racial aún no hemos identificado (Gráfica 1) .9 El proceso 

de determinación de la identidad de las demás víctimas continúa, para lo cual se requiere que 

las autoridades competentes garanticen el acceso a la información relevante de las personas 

y los hechos que causaron su muerte. 

 

 

 

 

9 Ante la falta de confirmación de su autoidentificación, cuando hacemos referencia a “víctimas negras” o 
“víctimas afrodescendientes” nos basamos en su apariencia física según las evidencias fotográficas, en la 
comprensión de que es este el marcador del perfilamiento racial. 
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Gráfica 1: Identidad étnico-racial de las víctimas del homicidio en Cali/Yumbo (28 de abril al 
18 de mayo de 2021) 

 

 

Fuente: CODHES-Cali (fecha de corte: 18 mayo de 2021).10 
 

Lo propio se puede identificar con relación a la población indígena, que en los últimos días ha 

recibido un trato criminal por parte de los cuerpos policiales, y de civiles que actúan con el 

apoyo o la complicidad de agentes del Estado. El día 9 de mayo de 2021 fueron heridos 9 

miembros de la Guardia Indígena a manos de individuos sin identificar que dispararon desde 

distintas direcciones y que, según se puede observar en varios videos compartidos en las 

redes sociales, fueron cubiertos por agentes del Estado, quienes luego les ayudaron a huir. En 

otros hechos presentados el 10 de mayo en Puente Valencia, fueron heridos otras 4 personas 

indígenas luego de que el Ejército no les dejara entrar a Cali. 

 

Como ha sido la tendencia nacional, la gran mayoría de las víctimas afrodescendientes e 

indígenas identificados son jóvenes. Según nuestra base de datos, la víctima indígena en Cali 

tenía 17 años, y registramos que 5 de las víctimas afrodescendientes tenían entre 18-29 años, 

1 entre 30-39, 1 persona mayor de 60, y 4 personas cuya edad no hemos identificado todavía 

(Gráfica 2).  

 

10 La base de datos de CODHES-Cali utilizada para los análisis presentados en este informe, se basa en datos 
publicados por Indepaz (2021), Cuestión Púbica (2021), Q’hubo (2021a; 2021b) entre otras fuentes de prensa y 
redes sociales" 

Afrodescendiente Mestizo Indígena No identificado
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Gráfica 2. Edades de víctimas indígenas y afrodescendientes de homicidio en Cali/Yumbo (28 
de abril al 18 de mayo 2021) 

 

Fuente: CODHES-Cali (fecha de corte: 18 mayo de 2021) 

 

 

2. Racialización territorial del uso de la violencia 

Para el segundo ejercicio investigativo aplicamos un análisis territorial y geográfico de la 

violencia policial similar a la metodología desarrollada por la Asociación Nacional de 

Afrocolombianos Desplazados, AFRODES (véase Corte Constitucional, 2009, § 36) utilizada 

para identificar y demostrar el impacto desproporcionado del conflicto armado en los 

territorios identificados como afrodescendientes.  

El presente análisis evidencia la incidencia de violencia policial y uso excesivo de la fuerza en 

los barrios y sectores de la ciudad calificados como con “alta”, “media” o “baja” presencia 

afrodescendiente.11 Basados en este análisis argumentamos que el uso excesivo de fuerza y 

la violencia desproporcionada en los barrios de alto y medio porcentaje poblacional 

afrodescendiente se relaciona con la “racialización territorial” y el perfilamiento racial de las 

comunidades afrodescendientes anteriormente mencionado.  

 

11 Para esta categorización se utilizó cifras del censo de 2005, presentadas en la publicación CIDSE (2011:22) que 
muestran el porcentaje de la población afrodescendiente por comuna, cruzadas con los lugares (puntos de 
bloqueo y barrios) de los hechos de violencia registrados en el marco del paro. Asignamos a los lugares ubicados 
en las comunas según su población afrodescendiente las siguientes categorías: entre 0-14,99% como “baja”; 
entre 15%-29,99% como “media”; y superior a 30% como “alta.” 

0-17 18-29 30-39 40-59 60+ Edad no identificada
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Homicidios  
 

En este análisis destacamos que, de las 34 muertes registradas en Cali, 14 sucedieron en 

barrios de alto porcentaje de población afrodescendiente, 5 en barrios con medio porcentaje 

y 7 en barrios con bajo porcentaje (Gráfica 3). Además, hay 8 casos que sucedieron en barrios 

no identificados de los cuales 6 están por confirmarse si sucedieron en La Luna (identificado 

como “media”) o en Siloé (identificado como “baja”).  

 

Gráfica 3. Víctimas de homicidio en Cali por comuna y población afrodescendiente (28 de 
abril al 18 mayo de 2021) 

 

 
 

Fuente: CODHES-Cali (fecha de corte: 18 mayo de 2021) 

 

Destacamos en particular las cifras de homicidios presentados en sectores con alto porcentaje 

de población afrodescendiente. En el período reportado, hubo 1 muerte en Manuela Betrán, 

2 en El Diamante, 1 en Los Pinos, 1 en Marroquín II, 2 en o cerca del Punto de Ataque Puerto 

Resistencia, 1 en León XIII, 1 en Valle Grande, 1 en Charo Azul, 2 en El Poblado, 1 en Villa del 

Sur y 1 fallecido en el Hospital Carlos Holmes ubicado en 12 de octubre (ver Gráfica 4). La 

mayoría de estos se encuentran cerca de los puntos de huelga de Puerto Resistencia (Puerto 

Relleno), Apocalipso (Calipso) o Nuevo Latir en el Este de Cali. En el mismo período se han 

presentado además 5 homicidios en el municipio de Yumbo, ciudad vecina a Cali con un 

porcentaje significativo (14.4%) de población afrodescendiente (DANE, 2005) y donde al 

menos uno de las personas asesinadas ha sido identificado como afrodescendiente. 

 

 

Alta Media Baja
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Gráfica 4. Homicidios en Cali en el marco del paro por barrio (28 de abril al 18 de mayo de 

2021 

 

Fuente: CODHES-Cali (fecha de corte: 18 mayo de 2021) 

 

 

Desaparición Forzada 

 
Con base en los datos presentados por la Misión de Verificación del Paro Nacional en Santiago 

de Cali,12 se identifican 152 desapariciones forzadas de los cuales, gracias a las labores de las 

organizaciones y defensores de derechos humanos, 40 han aparecido con vida. Sin embargo 

112 permanecen desaparecidas sin información (hasta el 13 de mayo 2021), a lo que se agrega 

que la gran mayoría de las desapariciones (92) sucedieron en barrios o lugares sin identificar, 

lo cual dificulta aún más el proceso de búsqueda.   

 

La información que existe muestra que de las 28 desapariciones en Cali cuyo lugar de 

desaparición fue registrado, más de la mitad de los casos (16) sucedieron en las comunas de 

media población afrodescendiente, y 6 en comunas de alta población afrodescendiente (ver 

Gráfica 5).  

 

12 Informe 3: Reporte de Personas Desaparecidas elaborado el 13 de mayo de 2021.  

0

1

2

3

4

5

6

7



 
  

15 
 

 

Gráfica 5. Total de personas desaparecidas 28 abril al 13 de mayo 2021 en Cali; registros por 
lugar de desaparición y población afrodescendiente 

 

 

Fuente: La Misión de Verificación del Paro Nacional en Santiago de Cali, Informe 3: Reporte de 
Personas Desaparecidas elaborado el 13 de mayo de 2021 y CODHES-Cali (2021) 

 

 

De estos 28 casos, 14 personas aún están desaparecidas sin información, y de ellos 

identificamos que 4 desparecieron de comunas de alto porcentaje de población 

afrodescendiente (2 de Puerto Resistencia, 1 del Puente de los Mil Días y 1 de Calipso), 8 

desaparecieron de barrios de mediano porcentaje (el Punto de La Luna), y 2 de barrios de bajo 

porcentaje (el barrio de Siloé) (Gráficas 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Alta Población Media Población Baja
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Gráfica 6. Personas desaparecidas entre 28 abril al 13 de mayo 2021 en Cali que siguen 

desaparecidas sin información; registros por lugar de desaparición y población 

afrodescendiente 

 

Fuente: La Misión de Verificación del Paro Nacional en Santiago de Cali, Informe 3: Reporte de 
Personas Desaparecidas elaborado el 13 de mayo de 2021 y CODHES-Cali (2021) 

 
 

Gráfica 7. Reportes de desaparición forzada en Cali por barrio (28 abril-13 mayo de 2021) 
  

Fuente: La Misión de Verificación del Paro Nacional en Santiago de Cali, Informe 3: Reporte de 
Personas Desaparecidas elaborado el 13 de mayo de 2021. 
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Es importante destacar el caso de La Luna, que, aunque está caracterizado como barrio de 
mediano porcentaje de población afrodescendiente, ha contado con una participación 
significativa de jóvenes afrodescendientes, incluso en la primera línea durante el Paro, lo cual 
indica la posibilidad de que muchas de las personas desparecidas de este punto (11 en total 
y 8 sin aparecer) podrían ser personas afrodescendientes.  

Destacamos además 32 casos que sucedieron en la vía Cali-Palmira, de los cuales 22 personas 

aún están desaparecidas sin mayor información. En aras de una mejor comprensión de esto 

último, es clave recordar que Sameco, unos de los puntos del paro con alta violencia policial, 

está ubicado en la salida por el nororiente de Cali sobre la vía que da a la ciudad vecina de 

Palmira y, que llegando por esa vía a Palmira se encontraba otro punto de concentración de 

los manifestantes. De suerte que los desaparecidos podrían ser personas de los alrededores 

de Sameco o de la entrada a Palmira; ambos sitios con población significativamente 

afrodescendiente.13 

  

 

13 Según el Censo de 2005 14,4% de la población de Palmira es afrodescendientes.  
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III. Coyuntura regional e internacional 

La violencia policial y el perfilamiento racial de los/las afrodescendientes no es un fenómeno 

nuevo en el país. La relación entre las fuerzas de la ley y las comunidades afrodescendientes 

siempre ha sido caracterizada por el exceso de requisas sospechosas, detenciones arbitrarias, 

la violencia simbólica y las micro- y macroagresiones, particularmente por la Policía Nacional.  

 
Sin embargo, esta situación se ha visto agudizada en el contexto de la pandemia por las 

extralimitaciones de la policía en el ejercicio de hacer cumplir las medidas restrictivas de la 

movilidad: cuarentena o distanciamiento social. En junio de 2020 la organización Justicia 

Racial denunció ante el Grupo de Trabajo de Afrodescendientes de las Naciones Unidas cuatro 

casos de personas afrodescendientes asesinadas por la policía en los primeros tres meses de 

la pandemia, incluyendo a dos jóvenes del Norte del Cauca, una mujer de Buenaventura y un 

hombre de Cali.  

 

Es importante entender estos patrones en su contexto más amplio de violencia policial y 

racismo sistémico contra las comunidades afrodescendientes y los pueblos racializados en la 

región y el mundo. Este año celebramos 20 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo, 

la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia celebrado en Durban 

en 2001, y nos acercamos al final del Decenio Internacional Afrodescendiente (2015-2024).  

 

En el marco de estos procesos y mecanismos internacionales para los derechos humanos de 

los pueblos afrodescendientes, la comunidad internacional ha reconocido que "con 

demasiada frecuencia los y las africanos/as y afrodescendientes son objeto de discriminación 

por parte del Estado en la administración de justicia penal y la aplicación de la ley. Estos se 

enfrentan a tasas alarmantes de violencia policial, especialmente, en la aplicación de perfiles 

delictivos en función de la raza (perfilamiento racial). Por ello se han comprometido a adoptar 

medidas para monitorear el perfilamiento y el uso excesivo de violencia contra los y las 

afrodescendientes, incluyendo a las investigaciones necesarias para examinar las posibles 

vinculaciones entre el enjuiciamiento penal, la violencia policial y las sanciones penales, por 

un lado, y el racismo y la discriminación racial, por otro, a fin de disponer de pruebas que 

permitan adoptar las medidas necesarias para eliminar estas prácticas discriminatorias.  

 

Desde el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos en 2020, y las movilizaciones 

mundiales contra la violencia policial y el racismo sistémico, la comunidad internacional ha 

dado otros pasos importantes para la protección de los derechos de los y las 

afrodescendientes. Durante una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, en junio de 2020 sobre violencia policial, se adoptó la resolución 

A/HRC/43/L.50 sobre “La promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente a la brutalidad policial y otras 

violaciones de los derechos humanos”. Esta resolución condena la persistencia entre las 

fuerzas públicas de prácticas violentas y discriminatorias de carácter racista contra los y las 
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africanos/as y afrodescendientes, el uso excesivo de fuerza, incluyendo en el contexto de las 

protestas y movilizaciones sociales, así como el racismo estructural endémico de los sistemas 

de justicia penal. Además, esta resolución crea una comisión de investigación sobre los 

hechos y circunstancias del fenómeno de la violencia policial, y las organizaciones 

afrodescendientes y de derechos humanos hemos abierto importantes espacios de incidencia 

y diálogo para la participación en la investigación.  

 

En noviembre de 2020, organizaciones afrodescendientes de la región de América Latina, con 

el acompañamiento de CODHES y otras organizaciones de derechos humanos, lideramos una 

Audiencia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema 

específico de violencia policial contra poblaciones afrodescendientes de las Américas, en la 

cual presentamos casos, patrones y recomendaciones para los Gobiernos.  

 
Lo anterior ilustra y enfatiza que la comunidad internacional está prestando atención cada 

vez más, sobre el uso excesivo de fuerza por parte de la policía contra los y las 

afrodescendientes y su relación con el racismo sistémico y el perfilamiento racial.  
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Conclusiones 

Los datos y análisis presentados en este informe, aunque forman parte de un proceso en 

construcción, son una clara indicación de las tendencias y patrones racializados y del trato 

diferencial aplicado por las fuerzas públicas en sus acciones represivas de la protesta social 

en Cali.  

En el contexto de las protestas y el uso de fuerza excesiva, el perfilamiento racial basado en 

los estereotipos negativos y racistas de los jóvenes afrodescendientes no solo sustenta las 

acciones de violencia por parte de los agentes del Estado, sino que también es fundamental 

en la tendencia institucional de negación de la responsabilidad estatal y la impunidad. Ya 

empiezan a surgir argumentos, basados en prejuicios sociales, y discursos peligrosos en los 

medios de comunicación acerca de la violencia entre pandillas y de otro tipo de conflictos 

urbanos preexistentes, para cuestionar la participación de muchos de los jóvenes en las 

protestas a fin de presentarlos socialmente como delincuentes y criminales asesinados en el 

contexto de la violencia cotidiana de sus comunidades en lugar de manifestantes ejerciendo 

su derecho a la protesta social. 

Lo anterior se trata de un discurso que, sin duda, busca reducir el número de muertes 

relacionadas con las protestas y, al mismo tiempo, justificar las muertes de los jóvenes negros 

y marginados. En esta deriva, destacamos que la primera muerte registrada en Cali, desde el 

inicio del Paro Nacional, se produjo el día 28 de abril en el barrio Marroquín II. Allí fue 

asesinada una joven de 22 años, hecho que fue atribuido inicialmente a agentes del ESMAD 

(Indepaz 2021), pero luego el brigadier general consultado, señaló que su muerte no estaba 

relacionada con las protestas sino con una balacera del barrio (Q´hubo, 2021). 

Tanto en la normativa nacional de Colombia14  como en el derecho internacional de los 

derechos humanos,15 los pueblos, las comunidades y las personas afrodescendientes son un 

grupo reconocido de especial protección debido a la discriminación, el racismo y las violencias 

históricos y continuas que han enfrentado. Por lo tanto, el Gobierno tiene el deber de tomar 

medidas especiales para la protección de su integridad desde un enfoque étnico-racial, 

colectivo e individual, así como de tomar medidas para investigar, sancionar y judicializar toda 

acción de racismo y discriminación racial por parte de los agentes e instituciones del Estado.  

Esperamos que, con este análisis, presentado desde un principio de prevención y protección, 

podamos alertar al Estado, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional acerca 

de la situación de violaciones de derechos humanos amplias, graves y sistemáticas que están 

enfrentando las comunidades afrodescendientes de Cali, y en particular los jóvenes. Es una 

situación urgente que, de no tomarse las medidas necesarias, corre el riesgo de convertirse 

en un genocidio. 

 

14 Ver Ley 70 de 1993; Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional; Decreto Ley 4635 de 2011 entre otros.  
15 Ver Recomendación General 34 del CERD de 2011, Programa de Acción de Durban de 2001, A/RES/69/16 
Programa de Actividades del Decenio Internacional de Afrodescendientes (2025-2024), Consejo de Derechos 
Humanos, Resolución HRC/43 de 2020 entre otros.  
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Recomendaciones 

Hacemos un llamado al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones constitucionales y 

legales, y, de manera particular, los compromisos sustraídos a nivel internacional y hacemos 

las siguientes recomendaciones: 

 

• Desarrollar de manera urgente instrumentos y procedimientos institucionales que 
permitan la recolección y accesibilidad a datos desglosados por identidad étnico-
racial/edad/género sobre las víctimas  

• Acelerar los procesos de identificación de las personas desaparecidas y de sus 
respectivas identidades étnicas como parte de la activación del mecanismo de 
búsqueda urgente. 

• Asegurar el debido proceso en la investigación de los casos presentadas por las 
distintas organizaciones de DDHH y sociales, garantizando el esclarecimiento de la 
verdad, el derecho a la justicia y la reparación y medias de prevención en lógica de 
garantías de no repetición con observancia del derecho propio de los pueblos. 

• Garantizar que las víctimas y sus familias reciban acompañamiento psicosocial desde 
un enfoque diferencial étnico. 

• Demandar ante Ministerio Público el ejercicio de su deber misional de control frente 
a los actos homicidas de miembros de la Fuerza Pública, así como de las orientaciones 
dadas a las fuerzas del Estado por parte de altos miembros del Gobierno. 

• Denunciar internacionalmente al Estado colombiano por el incumplimiento de las 
obligaciones sustraídas en el marco del Convenio 169 de OIT y el Convenio 
Internacional para la Eliminación de Discriminación Racial entre otros. 

• Asegurar apoyo y participación estatal para la implementación de la Resolución 
A/HCR/43/L.50. incluyendo aportar información para la Comisión de Investigación, así 
como seguimiento a las conclusiones y recomendaciones presentadas en la audiencia 
sobre violencia policial en las Américas durante la sesión 178 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

• Hacer un reconocimiento público al papel jugado por los jóvenes negros y de los 
barrios marginados y los pueblos indígenas en la defensa de los derechos de toda 
ciudadanía como medida de verdad y justicia restaurativa ante la violencia que han 
sufrido en el marco del Paro Nacional.  

• Asegurar la participación de los y las jóvenes afrodescendientes en los procesos de 
diálogo para la salida a la crisis y la necesaria reforma a los cuerpos de seguridad del 
Estado. Su presencia es clave en la identificación de medidas para la eliminación de 
estos los patrones de violencia y las garantías de no repetición. 
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