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AL SR. IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Caries Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Crida Constituent, 

La CUP Crida Constituent expresa su más enérgica condena por el atentado sufrido 
por la defensora Mayerlis Angarita y su familia. 

El pasado sábado 18 de mayo, la camioneta blindada en la que viajaban Mayerlis 
Angarita y personas de su familia fue atacada en Barranquilla por disparos de hombres 
armados. Afortunadamente uno de los escoltas de su esquema de protección logró 
repeler el ataque salvando la vida de las personas que se encontraban en el interior 
del vehículo e hiriendo a uno de los atacantes. 

Mayerlis Angarita es fundadora y directora de Narrar para Vivir, organización de 
mujeres víctimas del conflicto armado en Montes de María, territorio del Caribe 
colombiano de los departamentos Bolívar y Sucre. Dicha organización realiza un 
importante trabajo comunitario còn las mujeres de la región mediante relatos para 
ayudarlas a superar las secuelas de la guerra y a rehacer sus vidas. 

La Sra. Angarita se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres después de 
que grupos paramilitares desaparecieran a su madre y desplazaran a su familia. 
Anteriormente a este, ha sufrido otros tres intentos de asesinato, el último en la 
víspera de las elecciones a la alcaldía de su pueblo San Juan de Nepomuceno, a las 
que se presentaba como candidata en 2015. Ha sido amenazada de muerte en 
numerosas ocasiones por diferentes actores armados por lo que cuenta con un estricto 
esquema de seguridad. Las amenazas se han repetido recientemente, la última una 
visita que le hicieron grupos armados el 14 de febrero de 2019 en una finca de la 
organización. 

Este ataque contra la Sra. Angarita se produce nuevamente en contra de una persona 
que cuenta con un amplio reconocimiento y apoyo nacional e internacional. Además se 
realiza en un contexto de incremento de la violencia y asesinatos selectivos contra 
quienes denuncian violaciones de derechos humanos en los territorios. Según el 
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Programa Somos Defensores, 2018 fue el año más violento para las personas 
defensoras con 155 asesinatos. El porcentaje de agresiones contra mujeres 
defensoras aumentó en un 63,7% respecto al año anterior. 

Solicitamos al Gobierno de Colombia que se pronuncie inmediatamente y rechace 
categóricamente este ataque. Es necesario que se garantice la integridad física y 
psicológica de la Sra. Angarita y de su familia y que se brinden garantías integrales de 
seguridad individuales y colectivas y con perspectiva de género para ella y todas las 
mujeres que forman parte del colectivo Narrar para Vivir. 

Asimismo, solicitamos que la Fiscalía investigue de manera inmediata el ataque y que 
priorice la labor de defensa de derechos humanos de la Sra. Angarita como primera 
hipótesis de investigación. 

De la misma manera, urgimos al Gobierno de Colombia a implementar las medidas en 
el Acuerdo de Paz para el desmantelamlento de los grupos sucesores del 
paramllitarismo, el impulso al trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad y la puesta en marcha del Programa Integral de Garantías para las Mujeres 
Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos. 

Atentamente, 

Palau del Parlament, 29 de maig de 2019 

Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC 
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