
 

GUAPI RECHAZA EL ASESINATO DE SU JOVEN A MANOS DE 

LA POLICIA. 

 

Como resultado de las múltiples heridas propinadas por la Policía entre ellas en la cabeza del 

joven JOHN FREDY VIDAL de 16 años a las 10:40am del día 23 de noviembre de 2011, 

falleció a las 5:00 pm en la ESE de Guapi, ya que se encontraba destruido el cráneo según el 

parte médico y era imposible cualquier posibilidad de salvarlo, por tanto no se procedió a su 

remisión. 

 

 



 

Los tiros fueron propinados por el teniente Avit Pino adscrito a la estación de policía de 

Guapi, lo que originó que los pobladores se trasladaran al puesto de policía a protestar de 

manera espontánea y desde ese momento hasta el día de hoy 24 de noviembre de 2011 la 

comunidad se encuentra en asamblea con un paro cívico indefinido. Bajo tales circunstancias  

todo el comercio, las instituciones, escuelas y colegios y demás establecimientos públicos 

cerraron sus puertas. 

En el día de ayer la respuesta por parte de la policía a la protesta cívica de la comunidad fue 

lanzarles gases lacrimógenos. 



 

El joven JOHN FREDY, persona muy humilde de una familia económicamente muy pobre, 

trabajaba como carretillero (conducción de una con carretilla empujada por un caballo en la 

cual se transportan acarreos, víveres y materiales de construcción entre otras) a pesar de su 

corta edad, trabajaba para generar ingresos y llevar la comida a la casa. Testigos 

presenciales de los hechos manifestaron 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. 

El comentario generalizado de la gente es que fue un atentado premeditado, ya que en otra 

ocasión había discutido con una agente de policía y por ese hecho lo tenían sentenciado.  

La gente protesta porque está indignada con el asesinato de un joven trabajador, así como a 

las permanentes amenazas que profieren policías de matar a los jóvenes de Guapi, sobre 

todo a los que no pertenecen a ciertas bandas criminales. Personas que prefieren el 

anonimato, manifiestan que es sabido en Guapi que hay sectores de la policía y el ejército de 

Guapi, que tienen una alianza con paramilitares de los Rastrojos y las Águilas Negras que 



actúan en la impunidad en la cabecera municipal, como organizaciones que controlan el 

negocio del narcotráfico en la región. 

Hay preocupación frente a las actuaciones de la fuerza pública, lo que tiene a la gente 

alterada y en niveles altos de tensión, lo que podría causar traumas con niveles de 

comportamientos insospechados. 

 

La comunidad está exigiendo garantías a los derechos humanos y actuación de las 

autoridades y de organismos de control ante la escalada de la violencia. 

De la misma manera se solicita una comisión de Alto nivel del gobierno nacional y 

departamental con presencia de un ministro y el Vicepresidente Angelino Garzón, en la cual 

se traten los temas de violación de los derechos humanos. 

 

 

 

 



 
Fotos en el momento de la marcha improvisada a las 12.30 pm 

 

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad nacional e internacional a estar atentos y 

acompañantes, considerando que la situación de orden público en el área urbana de Guapi 

se encuentra excesivamente alterada. 
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