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Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) 

AFRODES CALI 

COMUNICADO 

12 de Agosto de 2020 

Masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Barrio Llano Verde en Cali 

Están matando a nuestros niños y jóvenes. Quieren destruir nuestra cultura, presente y 

futuro. “ni siquiera tenemos el derecho a la vida”. 

AFRODES Cali y todas las familias afrocolombianas víctimas del conflicto que viven en el 

Barrio Llano Verde de Cali estamos de luto. En una masacre, cinco jóvenes, casi niños, 

fueron asesinados con crueldad el día de ayer 11 de Agosto: Josmar  Jean Paul Cruz 

Perlaza (16 años),  Leider Cárdenas Hurtado (16 años),  Luis Fernando Montaño (15 años), 

Álvaro José Caicedo Silva (15 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). Sus cuerpos, con 

signos de tortura y tiros de gracia fueron dejados en un cañaduzal a pocos metros de 

nuestras viviendas. Aun no se conocen detalles sobre los hechos pero la realidad es clara: 

se confirma el proceso deliberado de destruirnos como grupo étnico-afrocolombiano ante 

la incapacidad e indiferencia del gobierno y la sociedad. Asesinar a nuestros niños y 

jóvenes implica destruir la posibilidad de continuar nuestra existencia cultural: “ni siquiera 

tenemos el derecho a la vida”. 

Nuestra expresión de solidaridad a las familias, especialmente a las madres para que 

puedan soportar lo insoportable. Y nuestra demanda a las autoridades gubernamentales 

para que atiendan una situación que por años hemos denunciado. No es la primera vez 

que ocurre. De manera sistemática nuestros niños y jóvenes han venido siendo 

asesinados. Pero esta vez, una masacre contra niños debe generar respuestas 

gubernamentales que paren este “genocidio”. 

Lo primero que necesitamos es que se reconozca y comprenda las causas estructurales de 

estos crímenes. Esta masacre confirma nuevamente el genocidio deliberado contra el 

Pueblo Afrocolombiano. Las familias que habitamos en Llano Verde fuimos desplazadas de 

nuestros territorios por el conflicto armado. Huíamos de las masacres y otros crímenes, y 

en Cali hemos venido reconstruyendo nuestras vidas con valentía y luchando por 

preservar nuestra identidad cultural. A pesar de las expresiones de discriminación racial 

que debemos enfrentar en Cali, con esperanza nos esforzamos para que nuestras hijas e 

hijos tengan la posibilidad de salir adelante y ser portadores y reproductores de nuestras 
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formas de vida. Pero los mismos crímenes que nos obligaron a desplazarnos, nos siguen 

persiguiendo: esta nueva masacre, las amenazas y asesinatos de nuestros líderes y 

lideresas, el reclutamiento forzado de jóvenes, el trabajo sexual forzado, la violencia 

sexual contra nuestras mujeres, la violencia y asesinatos por criminales del microtráfico 

que se disputan el control de nuestros barrios, la indiferencia de los gobiernos…. 

Llano Verde es nuestro nuevo “territorio” que hemos construido diariamente. Allí hemos 

recreado nuestras vidas y nuestros sueños. Allí festejamos nuestros logros, tejemos 

nuestros proyectos colectivos, compartimos lo que tenemos y lo que no tenemos, 

velamos a nuestros muertos, nos apoyamos en el cuidado y la crianza de nuestros hijos e 

hijas que son de toda la comunidad. Allí nos hemos organizado para resistir el embate del 

COVID 19. La masacre de nuestros cinco jóvenes también es un crimen contra el Pueblo 

Afrocolombiano. 

Llano Verde, al igual que nuestros territorios ancestrales, hoy se enfrenta a la persistencia 

de la violencia y la estigmatización de las autoridades y la sociedad caleña. Actores 

armados ilegales y el negocio del microtráfico nos tienen sitiados. Los jóvenes asesinados 

estaban construyendo su proyecto de vida y había resistido todas las amenazas y 

presiones de un territorio que los sigue victimizando, y en el que se carece de las 

oportunidades adecuadas.  

La rabia y la tristeza que hoy nos embarga no son signos de desesperanza o derrota. Esta 

nueva masacre a nuestros niños y jóvenes nos refuerzan el espíritu para seguir adelante. 

En esa perspectiva, y además de exigir las acciones investigativas y judiciales que 

esclarezcan el crimen y se haga justicia, planteamos las siguientes peticiones: 

 La Alcaldía de Cali, en coordinación con las autoridades nacionales, deben 

implementar un Plan Específico de Acción Inmediata para detener los asesinatos 

contra los niños, niñas y jóvenes afrocolombianos de barrio Llano Verde. Dicho Plan 

debe ser formulado e implementado con la participación de la comunidad. Esperamos 

que se convoque reunión en forma inmediata. 

 Alcaldía de Cali debe cumplir compromisos estipulados en política Cali Afro en relación 

con víctimas afrocolombianas, la cual precisamente debe garantizar condiciones para 

que nuestras niñas, ninños y jóvenes puedan tener un goce efectivo de sus derechos. 

 El gobierno nacional debe implementar un Plan de Protección Colectiva para las 

organizaciones afrocolombianas de víctimas. 
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 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe vigilar las respuestas 

del gobierno colombiano en el esclarecimiento de este crimen y en la adopción de 

medidas que atiendan las problemáticas que la CIDH conoció en audiencia temática 

otorgada a AFRODES y en las visitas que comisionadas hicieron al Barrio Llano Verde. 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas 

debe preguntar al Estado de Colombia sobre las medidas judiciales que adopte para el 

esclarecimiento de este nuevo crimen contra la población afrocolombiana. 

 EL Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparación y No Repetición debe fortalecer los 

análisis sobre los hechos victimizantes sufridos por la población Afrocolombiana 

posteriores a los hechos que ocasionaron su desplazamiento, y ocurridos 

mayoritariamente en contextos urbanos como Cali en las últimas dos décadas. 
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