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La Mesa de Organizaciones Afrocolombiana condena el brutal asesinato de un joven 
afrocolombiano de 16 años a manos de la Policía Nacional en Guapi, Cauca. 

 
El 23 de noviembre a las 10:40 de la mañana Jhon Freddy Vidal, joven afrocolombiano, fue 
asesinado por la Policía Nacional en Guapi, según testigos presenciales, luego de que una 
patrulla de policías acribillara a tiros al joven desarmado, uno de ellos en la cabeza.  
 
La Regional COCOCAUCA informa (Comunicado Adjunto) que los tiros fueron 
propinados por el Teniente Avit Pino, adscrito a la estación de policía de Guapi, y el relato 
del incidente señala que el joven se dirigía en su carretilla cuando se encontró con la 
camioneta de una patrulla estacionada en la mitad de la calle a quienes les pidió el favor 
de que habilitaran el paso, y en vez de hacerlo, los policías le hicieron bajar del vehículo 
para requisarlo y lo amenazaron, y por eso salió corriendo temeroso. Los policías lo 
persiguieron y entre los barrios de las Palmeras y las Américas le propinaron varios 
disparos entre otros en la cabeza. 

 



 
Fuente: Regional COCOCAUCA 

 

 

 

 
La comunidad de Guapi, que se encuentra en un paro cívico indefinido, está exigiendo 
garantías a los derechos humanos y actuación de las autoridades y de organismos de 
control ante la escalada de la violencia, y solicita una comisión de Alto nivel del gobierno 
nacional y departamental con presencia del Ministro de Defensa, del Interior y el 
Vicepresidente Angelino Garzón, en la cual se traten los temas de violación de los 
derechos humanos y la grave situación de orden público de los territorios 
afrocolombianos. 
 

La Mesa de Organizaciones Afrocolombianas rechaza esta nueva violación contra los 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario de la población afrocolombiana, 
sujetos de especial protección constitucional, y solicita a las autoridades estatales 
competentes, en espEcial al Gobierno Nacional, que se condene este hecho lamentable y se 
inicie de inmediato la respectiva investigación; en este proceso será central el 
acompañamiento y seguimiento de la Defensoría del Pueblo.  

 

Solicitamos a la Fiscalia general de la Nación que por la gravedad de los hechos, y por ser 
la víctima sujeto de especial protección constitucional como jóven y perteneciente a las 
comunidades negras, que la investigación del caso sea asumida por la Fiscalia 
especializada en derechos humanos. A su vez a la Procuradoria General de la Nación que 
destaque un grupo especializado de procuradores que adelanten la investigación 
correspondiente a los miembros de la Policia Nacional y sus superiores involucrados en 
tan lamentable hecho.  

 



Así las cosas, la Mesa expresa su preocupación por los hechos de violencia generalizada y 
sistemática de todos los grupos armados del país -y los grupos de interés que los 
controlan- contra la población afrocolombiana, y solicita a la Comunidad Internacional, en 
especial al Sistema de Nacionales Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y a la comunidad nacional en general, solidarizarse con el pueblo 
afrocolombiano, rechazar todas las formas de discriminación y violencia contra nuestras 
comunidades, condenar de la muerte del joven afrocolombiano en Guapi, y exigir con 
urgencia que se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables. 

 

La Mesa Organizaciones Afrodescendientes urge de nuevo al Estado colombiano a 
adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
para proteger a la población afrocolombiana y castigar a los responsables de las 
violaciones prolongadas y sistemáticas de sus derechos humanos y étnico-territoriales, y el 
cumplimiento inmediato de las ordenes constitucionales del Auto 005 de 2009, para 
proteger de forma efectiva a la población afrocolombiana en los términos señalados por la 
Corte Constitucional, y garantías de no repetición para evitar que hechos similares 
vuelvan a ocurrir en el futuro. 
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