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Acción Urgente Por Amenaza e Intimidación  a las Lideresas Sociales  
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11 de junio de 2019 

 

 

Yency Murillo Sarria y Mary Cruz Renteria Mina son reconocidas lideresas de 

Buenaventura las cuales hace más de diez años han venido exigiendo garantías de 

seguridad y protección para las mujeres y niñas victimas de violencias basadas en 

en género en Buenaventura. Ambas integran la articulación Alianza de 

Organizaciones de Mujeres “Cómo vamos las mujeres ahí” y coordinan la submesa 

de Mujeres del Paro Civico. Además Mary Cruz es activista del Proceso de 

Comunidades Negras en Colombia en su instancia Regional Palenque el Congal de 

Buenaventura. 

 

Ultimos Hechos: 

 

• En la mañde de ayer 10 de Junio de 2019 a las 7:14 a.m les llegó  una 

amenaza a las lideresas atravez 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 ”.  

• Entre Abril y Mayo de 2019 las lideresas y otras mujeres que integran la 

submesa, han venido debatiendo y evidenciando los vacios que presenta el 

proyecto de acuerdo para la constitución de la Secretaria de Mujeres de 

Buenaventura, el cual fue aprobado por el Concejo Distrital a finales del mes 

de Mayo En los debates que han planteado las lideresas se resalta la 

preocupación por la no asignacion de recursos para el funcionamiento 

administrativo y operativo de la secretaria de la de la mujer. 

• De igualmanera han sido enfaticas en denunciar publicaente la no 

aplicación de la  Política Pública para mujeres aprobada en el 2011, la cual 

hasta el momento tampoco se le ha asignado  recursos para su 

implementación.  
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Ante este hecho de amenaza que vulnera el derecho a la protección de las lideresas, 

solicitamos urgentemente al Gobierno Nacional desarrollar acciones para 

garantizar los derechos a la vida, la participación, la libertad de opinión y todos los 

derechos conexos. El goce efectivo de una vida libre de violencias para las mujeres 

negras lideresas las cuales aportan significativamente a la garantía y protección de 

los derechos de las mujeres de Buenaventura a través de la exigencia, la 

movilización social y la proposición de acciones reivindicativas para el goce efectivo 

de de los derechos adquiridos.  

Solicitamos:   

1. Garantías suficientes y necesarias para prevenir cualquier acción en contra 

de la integridad física y psicológica de las lideresas sociales Yency Murillo 

Sarria, Mary Cruz Renteria Mina. 

2. Que se investigue con urgencia los hechos aquí descritos y se procesen las 

y los responsables materiales e intelectuales de los delitos perpetuados en 

contra de las lideresas. 

Llamamos a la comunidad nacional e internacional acompañar esta solicitud y 

demandar de manera urgente garantías para la vida y para el ejercicio de la defensa 

de los derechos humanos en Buenaventura. 

Solicitamos dirigir comunicaciones a: 

IVAN DUQUE MÁRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

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

Fax. 5662071 www.presidencia.gov.co 
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GUILLERMO BOTERO NIETO 

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 Y DE JUSTICIA 

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   

Con copia a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos:  

ALBERTO BRUNORI 
DELEGADO DE LA 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)  

 
 

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

