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AMENAZAN A UN LIDER DE COCOCAUCA, UN ASESINADO EN AREA URBANA DE GUAPI, 3 MUERTOS POR LA MINERIA 
(COSTA PACIFICA DEL CAUCA). 

 
AMENAZADO DESTACADO LIDER DE LA REGIONAL COCOCAUCA 
 
Durante la última quincena de diciembre de 2016 uno de los líderes destacados de la Regional COCOCAUCA recibió llamadas 
sospechosas e informaciones callejeras sobre amenazas de muerte. El 30 de diciembre de 2016 la llamada que le hizo un hombre 
fue intimidante y descriptiva de hechos que demostraban que le habían hecho seguimiento y había un operativo para asesinarlo. 
De igual esa llamada le advirtió su vida estaba en peligro.  
 
Esa situación se ha mantenido durante los días transcurridos a lo largo del mes de enero 2017. Al parecer las amenazas provienen 
de sectores paramilitares ubicados en Buenaventura.  
 
ASESINATOS EN AREA URBANA DE GUAPI 
 
El 1 de diciembre de 2016 fue asesinada Mónica Silva de Carvajal una mujer laboriosa con más de 60 años de edad. La señora 
Mónica se encontraba en su casa del Barrio el Pueblito del área urbana de Guapi, cuando al parecer ingresaron en horas de la 
noche personas que la asesinaron.   
 
El 5 de diciembre de 2016 fue asesinado el joven Jhon Mario Sinisterra Piedrahita de 22 años aproximadamente, quien era 
oriundo del Consejo comunitario de San Francisco.  
 
Los transeúntes comentan que alrededor de las 7 pm el joven Jhon Mario transitaba por la carrera 7ª entre calles 11 y 12 del 
barrio las Américas del área urbana de Guapi, cuando hombres armados le propinaron varios tiros. Los organismos respectivos 
hicieron el levantamiento del cuerpo, lo llevaron al anfiteatro y luego fue enterrado en el cementerio municipal de Guapi. 
 
MUERTOS EN ACTIVIDAD MINERA 
 
El 2 de diciembre de 2016 murieron Henry Ibarbo Cadena y Jose Fredy Perlaza quienes eran de la comunidad de Calle Honda 
en el Consejo comunitario Guapi Abajo (municipio de Guapi – Costa pacífica del Cauca). 
Los 2 señores estaban realizando su tradicional actividad minera en la comunidad de Calle Honda cuando se presentó un 
derrumbe que los sepultó. 
 
El 11 de enero de 2017 murió Marcial Riascos hombre de 34 años y padre de 2 hijos, quien al parecer se encontraba montado en 
una retroexcavadora que a su vez estaba encima de un planchón.  
Se comenta que eran aproximadamente las 9 am que ocurrió el incidente en el cual la retroexcavadora se cayó del planchón y a su 
vez aplastó a este trabajador. El lamentable incidente se presentó en el rio Chuare del Consejo comunitario de Integración 
(municipio de López de Micay – costa pacífica del Cauca). 
 
 
Estos hechos no se deberían presentar, y esperemos que cambien las condiciones favorables para que nuestros pueblos vuelvan 

a vivir recreando sus valores culturales y ancestrales. 
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