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Alerta por amenazas e intimidaciones  a Líderes y Lideresas Sociales articulados 
al movimiento Paro Cívico de Buenaventura. 

13 de junio de 2019 
El Comité  de Paro Civico  “para vivir con dignidad y en paz en el territorio” de Buenaventura rechaza y denuncia las 

amenazas sistemáticas que hemos venido sufriendo por atrevernos a autodeterminarnos en la  defensa, protección  y cuidado 

de los derechos individuales y colectivos de la población de Buenaventura. Los hechos que vulneran nuestro derecho 

fundamental a la participación están mediados por sectores que se sienten amenazados por la incidencia política, que en este 

momento de la historia, ejerce nuestra articulación organizativa, la cual decidida y valientemente avanza en la búsqueda y 

conquista de la Buenaventura que dignamente merecemos y queremos legar a nuestros hijos e hijas. 

Amenazas e intimidaciones que se vienen dando y se materializan en hechos como los que hoy queremos denunciar: 

 Yency Murillo Sarria y Mary Cruz Rentería Mina, hace más de diez años han venido exigiendo garantías de 

seguridad y protección para las mujeres y niñas victimas de violencias basadas en género en Buenaventura. Ambas 

integran la articulación Alianza de Organizaciones de Mujeres “Cómo vamos las mujeres ahí” y coordinan el tema de 

Mujeres en la mesa de Cultura, recreación, deporte, género y generacional del Paro Civico. Además Mary Cruz es 

activista del Proceso de Comunidades Negras en Colombia en su instancia Regional Palenque el Congal de 

Buenaventura. El 10 de Junio de 2019 a las 7:14 a.m les llegó una amenaza a las lideresas a través de un mensaje 

de texto del telefono celular 3175794897 que expresa literalmente; “yensy y maricruz o se cayan o la cayamos a 

punta d vala zapaz asta cundo joden estan alverdtas”.  

 

 Javier Torres Caicedo, representante legal de la Asociación de Transportadores Marítimo y Fluvial del Pacifico 

(Atransmaflupa), lidera el gremio marítimo más reconocido en el pacífico colombiano, ha venido denunciando hace 

más de un año los sistemáticos hurtos que sufren las embarcaciones de cabotaje. Javier ha venido siendo víctima de 

asedios por parte de distintos sectores, los cuales han adelantado una campaña de desprestigio en su contra, al igual 

que registros ilegales de su oficina y robo de información por parte de actores indeterminados. 

 

 Yolanda Echeverri Gómez, secretaria técnica del comité de Paro Cívico, desde el año pasado viene siendo víctima 

de llamadas amenazantes y seguimientos sistemáticos, el pasado 04 de junio, aproximadamente a las 7:00 p.m. un 

familiar de Yolanda recibió una llamada de un número de teléfono desconocido donde le manifestaron literalmente; 

“vamos a matar a la perra hijeputa de Yolanda”. 

  

 Leidy Yomaira Mosquera Arce, integrante de los procesos organizativos somos identidad; por las diversidades 

sociales y sexuales, el Kuagro la hermandad, movimiento nacional ENEUA, comité pro desarrollo del barrio Oriente y 

de la mesa de cultura recreación, deporte, género y generacional del proceso Paro Cívico. Desde inicio de junio de 

2018 hasta la fecha ha venido siendo víctima de seguimientos. Dichos seguimientos se realizan en carros de alta 

gama con vidrios polarizados, diariamente su rutina y vivienda es vigilada. 

 

 Yina Sileny Angulo Martinez, lideresa comunal, integrante del Comité Prodesarrollo del barrio Oriente y de la mesa 

de cultura, recreación, deporte, género y generacional del Paro Civico. Ha venido siendo victima de seguimientos 
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desde el mes de Junio del 2018, los seguimientos se realizan en carros con vidrios polarizados. En septiembre del 

2018, su hija fue victima de un intento de secuestro el cual fue frustado gracias a la reaccion inmediata de la 

comunidad. 

 

 El fin de semana, del 7 al 9 de Junio del 2019,  la oficina de la Union Nacional de Empleados Bancarios UNEB fue 

objeto de registros ilegales por parte de personas desconocidas, la revolvieron sin llevarse los objetos de valor que 

había en la misma. De esta dinamica organizativa hace parte Jairo Alberto Gomez, sindicalista bancario e 

integrante del Comité Ejecutivo de Paro Civico. 

 

 Freddy López, miembro del Comité de Paro Civico, fue víctima de atentados en su local comercial, siendo impactado 

por artefactos explosivos detonados por personas desconocidas, el hecho provocó  perdidas materiales, los hechos 

se perpetraron a finales del 2018. 

 

 Leyla Andrea Aroyo Muñoz y Danelly  Estupiñán Valencia, desde hace diez años han venido realizando acciones 

de incidencia para la protección, el cuidado y la defensa de los territorios ganados al mar de Buenaventura, espacios 

territoriales urbanos que se encuentran en riesgo eminente de despojo tras las dinámicas de expansión portuaria en 

la isla cascajal y las comunas cinco y seis del Distrito de Buenaventura. Ambas integran la dinámica organizativa del 

Proceso de Comunidades Negras y el Comité de Paro Cívico a través de las Mesas de Territorio, vivienda e 

infraestructura y Derechos Humanos, garantías y protección, respectivamente. Desde enero del 2019 hasta la fecha 

han venido siendo asediadas en los espacios que cotidianamente frecuentan. Sus esquemas de protección se han 

percatado de la presencia de hombres sospechosos armados que las rondan realizando registros fílmicos de ellas, lo 

mismo, en vehículos de vidrios polarizados siguiendo sus rutinas. 

 

 Como estos hechos hay muchos otros, denunciados, que han venido vulnerando el derecho a la vida, la tranquilidad, 

la libertad de expresión, la participación y la protección de otros líderes y lideresas sociales, sus dinámicas 

organizativas y comunitarias. 

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que nos acompañe en la solicitud de garantías de 

protección integral y colectivas para Buenaventura. Demandamos de manera URGENTE garantías para la vida y el ejercicio 

de la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos en Buenaventura.   

Porque defender la vida no es un delito.   ¡Y EL PUEBLO NO SE RINDE, CARAJO! 

Solicitamos dirigir comunicaciones urgentes a: 

IVAN DUQUE MÁRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá.  

Fax. 5662071 www.presidencia.gov.co 

 

GUILLERMO BOTERO NIETO 



 

Página 

3 de 3  
Calle 7 No 62-07 Barrio Independencia 1ª etapa. Celular 3155189830 – 3154676483. 

parocivicobuenaventura@gmail.com; Comité paro cívico Buenaventura. @parocivicobuen 

                                                                                                    
Alerta por amenazas e intimidaciones  a Líderes y Lideresas Sociales articulados al movimiento Paro Cívico 

de Buenaventura.  

 

MINISTRO DE DEFENSA 

Cr 54 26-25 Can Colombia, Bogotá́ 

Tel: (57) (1) 3150111 www.mindefensa.gov.co 

 

NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA 

Carrera 9. No. 14-10, D.C.-Bogotá́- Colombia 

www.correo.minjusticia.gov.co Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre) 

Conmutador: 57(1) 570 20 00 – 57(1) 414 90 00   

 

 

___
_____________________ 
CC. ALBERTO BRUNORI: Delegado de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; AMNISTIA 
INTERNACIONAL: Secretariado Londres; JOSÉ MIGUEL VIVANCO: Director Of Human Rights Watch's; Secretario 
Ejecutivo Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH); FAVIO ESPITIA GARZÓN: Fiscal general de la nación (e)  

Medios de Comunicación, comunidad en General, Procuraduría General de la Nación. Ministerio del interior; 
Personería Distrital. 

http://www.correo.minjusticia.gov.co/

