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CONTINUAN LAS AMENAZAS Y AGRESIONES CONTRA LIDERESAS 

DEL PUTUMAYO  

La Alianza “Tejedoras de Vida” del Putumayo, condenan y rechazan la agresión y 

amenazas ocurrida contra la lideresa social y política afro Zuyi Ocoró Carabali,  

vicepresidenta del Consejo Comunitario Palenquero de Herencia Carabalí, y de la 

Asociación de Consejos Comunitarios Negros y Afrocolombianos del municipio de Orito, 

perteneciente a Cimarrón. 

El hecho ocurre, un día después de participar en el ejercicio  para la construcción de la Ruta 

de Protección de Lideresas de organizaciones de mujeres, liderado por el Ministerio del 

Interior, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en la ciudad de 

Puerto Asís.  De regreso a Orito, -el día jueves 30 de mayo- , mientras se encontraba en su 

rutina de trabajo a las 12 del medio día,  Zuyi Ocoró, fue perseguida por dos hombres en 

moto, al parecer armados. 

Según su relato,  los hombres la siguieron por la ciudad siendo interceptada en un centro 

educativo de la ciudad, la abordaron gritándola groseramente “Negra (‘¡’) lista para 

morirte o qué?” y al tiempo de que el parrillero intentaba sacar algo detrás de la camisa,  

añadieron, “esto te pasa por “sapa” y “perra”. La hora pico y la salida de los estudiantes 

del colegio, ayudó -al parecer- a que desistieran de lo que pudo ser un atentado.  

Zully Ocoró, es una reconocida líder política y social en su municipio, fue concejal durante 

el periodo del 2012 al 2015, durante el cual se caracterizó por sus fuertes posiciones y 

denuncias contra la corrupción local, lo que le costó graves amenazas al final de su 

mandato. De igual forma, desempeñó un papel activo a nivel regional y nacional, como 

representante de los concejales del Caquetá, Amazonas y Putumayo.  Fue elegida como  

vicepresidencia regional de la Federación Nacional de Concejales de Colombia 

(FENACON), espacio en el cual, desempeñó un rol fundamental en la defensa de la vida y 

los derechos humanos de los concejales.  

Este nuevo hecho de violencia y agresión,  demuestra la persistencia de grupos criminales 

que intentan detener a las mujeres lideresas transformadoras de sus territorios.  Son 

mensajes de miedo y terror para desplazar y  someter de nuevo a las mujeres al silencio y  

al modo violento de resolver las cosas. Son mensajes contra las mujeres que logran 

espacios políticos fundamentales y estratégicos y alzan la voz cuando las cosas no van bien.  
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Este hecho no es aislado y debe unirse al contexto de lo que sucede con las mujeres en el 

departamento. Para abril del presente año, ocurrieron 13 feminicidios, - registrando un 

incremento del 700% frente al año anterior-, lo cual coincide además con la cada vez mayor 

fuerza femenina en todas las áreas en particularmente relacionado con la  participación 

política y los acuerdos de paz. 

Exigimos a las autoridades locales y nacionales, la priorización de su protección con 

medidas integrales (para ella y su familia) y  diferenciales  acordes a su perfil de lideresa 

social y política.  Exigimos además garantías efectivas para su ejercicio como lideresa 

social y política tanto en su municipio como a nivel regional y nacional.  Exhortamos a la 

Fiscalía y entidades de investigación y sanción, prontos resultados y al Estado garantías 

de participación política para las mujeres en las próximas elecciones.  
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