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COMUNICADO PÚBLICO  
Rechazamos asesinato de mayor de la comunidad negra de Malaguita, Bajo San Juan 

23 de Junio de 2022 
 

“La guerra destruye siempre la dignidad de todas las personas: 
No sólo de las víctimas.” 

 
Ni siquiera una semana ha pasado desde el asesinato de la señora Jesusita Moreno 
(doña Tuta), y nuevamente las comunidades negras del río San Juan se ven enfrentadas 
a una nueva tragedia. En la madrugada del 14 de junio fue asesinado el señor Romilio 
Angulo López, cuando se encontraba en la comunidad de Palestina (municipio de Litoral 
del San Juan). El mayor Romilio pertenecía a la comunidad de Malaguita que hace parte 
del territorio colectivo de ACADESAN ubicada en el Distrito de Buenaventura.  
 
Desde el Consejo Comunitario General del San Juan –ACADESAN– rechazamos este 
nuevo ataque contra una miembro de nuestra comunidad negra, hechos que generan 
daños colectivos dado que la comunidad donde ocurrieron los hechos se encontraba en 
un espacio de compartir comunitario por su fiesta patronal; entre otros el 
desplazamiento forzado de familias de dichas comunidades. Nos solidarizamos con su 
familia y las comunidades del Bajo San Juan que resultan impactadas por estos hechos 
victimizantes. 
 
Como lo hemos dicho en muchas oportunidades: la guerra y la violencia no son la 
solución a las problemáticas de las comunidades. El único camino para superar la 
tragedia de la guerra, y sus causas profundas, es la negociación de acuerdos de paz. 
Mientras dure el conflicto armado es urgente que haya acuerdos humanitarios para 
reducir el impacto de la confrontación en la población civil y el territorio. 
 
También es importante mencionar que durante los días anteriores han continuados los 
enfrentamientos armados en territorio de las comunidades de Isla de Cruz y Dipurdú lo 
cual ha generado desplazamientos forzados y confinamientos. En ambas comunidades 
el riesgo de desplazamiento forzado es alto. 
 
Reiteramos lo dicho en días pasados: estos asesinatos se presentan en un contexto de 
crisis humanitaria que se inició hace un año, en el marco del cual la población civil ha 
padecido desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos, desapariciones 
forzadas, accidentes con minas antipersonales, reclutamiento forzado y utilización de 
niñas, niños, y jóvenes, amenazas de muerte, humillaciones, abusos de poder, y otras 
agresiones contra la dignidad humana. 
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Igualmente queremos insistir en que todas estas tragedias, todo este sufrimiento, es 
causado no sólo por los actores armados, sino principalmente como consecuencia de un 
Estado responsable por acción y omisión. ACADESAN vienen acudiendo a las 
instituciones civiles del Estado desde hace años en búsqueda de protección y garantía 
de derechos, pero la respuesta efectiva es mínima, casi ninguna. 
 
Nuevamente queremos hacer un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las 
organizaciones defensoras de derechos humanos, a los organismos internacionales, 
para que nos apoyen y acompañen:  

❖ En la búsqueda de soluciones dialogadas a esta guerra, mediante el impulso de 
acuerdos humanitarios. 

❖ Con presencia directamente en el territorio, en cada una de las comunidades, en 
el río, realizando actividades en favor de los derechos de las comunidades. 

❖ Realizando misiones humanitarias frecuentes al territorio. 

❖ Visibilizando la tragedia que viven las comunidades negras e indígenas del río San 
Juan. 

❖ Realizando incidencia y otras acciones ante las entidades civiles del Estado 
(Gobierno Nacional, gobiernos territoriales, Defensoría, Procuraduría, 
Contraloría, Rama Judicial) para que cumplan con su deber de protección y 
garantía de derechos humanos. 
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