COMISIÓN VEEDURÍA DE DERECHOS HUMANOS PARO
CÍVICO PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y EN PAZ EN EL TERRITORIO

ALERTA SOBRE ESTIGMATIZACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS
DEL PROCESO PARO CÍVICO PARA VIVIR CON PAZ Y
DIGNIDAD EN EL TERRITORIO DE BUENAVENTURA

Siendo las 9:05 de la mañana de hoy 10 de Febrero de 2018, la lideresa María Miyela
Riascos, hace una llamada al número de emergencia de la policía nacional 123en
Buenaventura. La lideresa se identifica con su nombre y apellido y manifiesta que hace
parte del proceso para cívico y solicita la presencia del cuadrante porque ella y su familia
se percató que la presencia de 2 hombres sospechosos frente a su vivienda los cuales
estaban supuestamente levantando un croquis de la cuadra, luego arreglando una moto y
tomando fotografías. La respuesta del policía que atendió la llamada de la lideresa fue en
un tono despectivo, manifestándole que “llame a sus amigos, que sean ellos quienes
vallan a sacar esos sujetos de allá, ustedes son bastante familia”. La lideresa le pide al
policía que se identifique, y este se niega hacerlo.
Hacemos una alerta a los órganos de control nacional; Procuraduría Preferente de
Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos, a las organizaciones internacionales que acompañan este proceso; Tabla
Catalana para la Paz en Colombia, Wola y Acción Permanente por la Paz, para que con sus
buenos oficios hagan evidente la negación de la policía nacional a cumplir con una labor
constitucional de prevención, cuidado y protección de la población civil.
Como veeduría de derechos humanos hacemos evidente la estigmatización del proceso
paro cívico de Buenaventura, el señalamiento y estigmatización de los líderes y lideresas
de este proceso, los cuales han venido siendo perseguidos y hostigados de manera
sistemática por unidades de policía y del CTI. Es sumamente preocupante que la policía
nacional asuma una postura política frente a su labor y por ello omita sus funciones
constitucionales
No más persecución y estigmatización de los líderes y lideresas del proceso paro cívico
para vivir en paz y dignidad en el territorio.

