
Estos son los 8 campesinos asesinados en el 2020 durante
operativos de erradicación forzada de cultivos de coca

LA ERRADICACIÓN
LA MATA NO MATA,

#HABLEMOSDECULTIVADORESDECOCA



En los últimos días de enero del 2020,
la Policía Antinarcóticos llegó a la vereda 
Santa Rosa, en el Consejo Comunitario 
Río Mejicano, con el objetivo de erradicar 
cultivos de coca.

La comunidad se agrupó para evitar
el paso de la fuerza pública, pero esto
no fue suficiente para detener la avanzada 
del Esmad* que respondió con gases 
lacrimógenos. Uno de estos impactó en
la cabeza de Segundo, quien murió 
minutos después.
*Escuadrón Móvil Antidisturbios

25 AÑOS TUMACO, NARIÑO
FECHA DE ASESINATO: 1 DE FEBRERO 2020

Información tomada de la Fundación Paz
y Reconciliación, y medios de comunicación 
regionales que cubrieron el caso.

SEGUNDO MARTÍN GIRÓN



Casi 100 campesinos formaron un 
asentamiento campesino* para evitar que
el ejército erradicara los cultivos de coca en
la última semana de marzo del año pasado,
en pleno inicio de la pandemia.

Alejandro fue impactado en su espalda
por el disparo de uno de los soldados.
Murió inmediatamente.

*Acción de movilización pacífica

22 AÑOS SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
FECHA DE ASESINATO: 26 DE MARZO 2020

Información tomada del testimonio de
la familia de Alejandro Carvajal y de 
la Asociación Campesina del Catatumbo.

ALEJANDRO CARVAJAL



El líder indígena de la comunidad Awá estaba en
el resguardo Inda Sabaleta cuando la Policía 
Antinarcóticos ingresó para erradicar los cultivos 
de coca. 

Según los relatos de los testigos, allí murió 
inmediatamente a causa de un disparo que impactó 
su tórax. Además, otros tres indígenas también 
fueron heridos.

35 AÑOS TUMACO, NARIÑO
FECHA DE ASESINATO: 22 DE ABRIL 2020

Información de la Unidad Indígena
del Pueblo Awá

ÁNGEL ARTEMIO NASTACUAS

*Para el momento de esta publicación
no fue posible conseguir una fotografía de 
Ángel Artemio, por lo que lo representamos 
con un bastón de mando, un símbolo 
importante para su pueblo.



En Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, 
los campesinos se agruparon para evitar 
la erradicación por parte del ejército, 
quienes habían hecho presencia desde 
varias semanas atrás. 

En medio de un choque entre campesinos 
y uniformados, los soldados abrieron 
fuego. En este hecho murió Digno Emérito 
y resultaron heridos otros tres 
campesinos.

Digno era integrante de la Guardia 
Campesina del Catatumbo.

44 AÑOS CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
FECHA DE ASESINATO: 18 DE MAYO 2020

Información brindada por personas que 
estuvieron en el lugar de los hechos y por
la Asociación Campesina del Catatumbo.

DIGNO EMÉRITO BUENDÍA



Días anteriores uniformados del ejército 
habían ingresado para llevar a cabo labores 
de erradicación de cultivos de coca. Así, en la 
mañana del 20 de mayo, los campesinos de 
la vereda Tenche Bajo salieron a protestar 
contra estos operativos. Luego, denunciaron 
que desde los helicópteros les dispararon.

Sin embargo, fue en horas de la tarde
cuando soldados retuvieron a varios
de ellos, les quitaron sus celulares y,
según vecinos de la zona, le dieron
tres disparos a Ariolfo.

43 AÑOS ANORÍ, ANTIOQUIA
FECHA DE ASESINATO: 20 DE MAYO 2020

Información brindada por campesinos de
la zona y medios de comunicación que 
cubrieron el caso.

ARIOLFO SÁNCHEZ



En la vereda Caucasia, corredor Puerto 
Vega – Teteyé, aproximadamente 400 
campesinos se agruparon para evitar
que la Policía Antinarcóticos erradicara 
los cultivos de coca. 

En la tarde, la policía disparó 
directamente contra los manifestantes, 
asesinando a Educardo, quien estaba 
afiliado a la Junta de Acción Comuna de
la vereda Cabaña. Además él era
el acordeonista de la comunidad.

56 AÑOS PUERTO ASÍS, PUTUMAYO
FECHA DE ASESINATO: 3 DE JULIO 2020

Información tomada del testimonio de 
compañeros de su territorio..

EDUCARDO ALEMEZA PAPMIJA



En el corregimiento de La Castellana se 
llevó a cabo una protesta en contra de
la erradicación de cultivos que pretendía 
adelantar la Policía Antinarcóticos. 

Según la comunidad, los uniformados 
dispararon para dispersar la protesta
y una de las balas impactó a José Oliver, 
integrante del pueblo indígena Awá.

15 AÑOS VILLAGARZÓN, PUTUMAYO
FECHA DE ASESINATO: 20 DE JULIO 2020

Información entregada por fuentes cercanas 
al pueblo Awá y medios de comunicación 
que cubrieron el caso.

JOSÉ OLIVER MAYA



Los campesinos se encontraban 
discutiendo con uniformados del ejército 
que habían llegado para erradicar cultivos 
de coca. 

Jaider, un comerciante y miembro de la 
comunidad, llegó al sitio para mediar 
entre ambos, cuando un soldado accionó 
su fusil de dotación y lo impactó en la 
cabeza.

38 AÑOS TARAZÁ, ANTIOQUIA
FECHA DE ASESINATO: 23 DE NOVIEMBRE 2020

Información entregada por su esposa
a medios de comunicación que cubrieron
el caso.

JAIDER LUIS DÍAZ



¿QUÉ TIENE QUE OCURRIR
PARA QUE SE TERMINEN 

ESTOS ASESINATOS?

#HABLEMOSDECULTIVADORESDECOCA


