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ASESINADO UN JOVEN Y UN NIÑO, HERIDOS UNA NIÑA Y 
OTRO JOVEN EN TIMBIQUI - COSTA PACIFICA DE CAUCA. 

 
 
En el área urbana de Timbiquí- costa pacífica de Cauca en el populoso sector cercano a la 

casa de cultura y donde funcional el Concejo municipal, cerca de las 7:00 pm de 29 de 

octubre de 2012 un hombre disparó contra el joven conocido como “Cortico” quien laboraba 

como “cotero” (cargando y descargando bultos de los barcos o motonaves). 

En el hecho también murió el niño Faiber Flórez Rodríguez de 11 años de edad quien 

recibió 1 bala en el estómago. El menor era estudiante del plantel educativo de la Magdalena 

y se destacaba por sus dotes culturales con el toque de música folclórica clásica del pacífico 

de Colombia y sus habilidades con el instrumento musical del bombo.  

Heridas en el acto también 2 personas: una niña de 2 años de edad quien se encuentra en 

grave estado y un joven de la localidad. 

Al hecho, la gente lo atribuye a los actores del conflicto armado que pretende controlar las 

acciones de la comunidad y ejercer justicia propia en un territorio de comunidades negras, 

donde los muertos y heridos los está colocando la población civil de nuestro grupo étnico. 

Nota adicional: como parte de la descomposición social, el sábado 27 de octubre en la 

comunidad de la Trinidad del Consejo comunitario de Bubuey (Timbiquí), un joven asesinó a 

otro, le abrió el abdomen y lo tiró al rio. 

El 31 de octubre la comunidad de Timbiquí en acto de valentía y coraje, salió a marchar 

contra todo tipo de actos que atente contra la vida, pero también como un clamor para que 

reine la Paz. 

Reiteramos que estos hechos siguen mostrando que la región amerita una atención especial 

en el contexto de los derechos humanos con enfoque diferencial étnico.  
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