
 
 
 
 
 
 
 

 

CLAMOR DE JUSTICIA ANTE EL ASESINATO DE JESUSITA MORENO MOSQUERA, LA SEÑO 

"TUTA" LIDERESA AFROCOLOMBIANA Y CONSTRUCTORA DE PAZ EN EL SAN JUAN, SUR 

DE CHOCÓ. 

 

AUMENTA LA CRISIS HUMANITARIA, EL GOBIERNO NACIONAL NO RESPONDE 

Buenaventura, 8 de junio de 2022 

Los territorios originarios y ancestrales del San Juan, Calima y Buenaventura, el pueblo 

indígena y negro, sus autoridades étnico territoriales y las organizaciones e instituciones 

que hacemos parte del tejido de Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura, 

abrazamos en solidaridad y resistencia a nuestros hermanas-os de Noanamá, y del Consejo 

Comunitario de ACADESAN. 

El tejido colectivo por la vida, de nuevo es afectado irreversiblemente, ahora con el 

asesinato de la seño TUTA, lideresa, madre, mayora y mujer resistente y tejedora de paz, 

cuya sangre fue derramada en la ciudad de Cali el día 7 de junio de 2022 por las balas del 

poder criminal y genocida.  

Nuestro pensamiento, nuestra fuerza espiritual y nuestra solidaridad de Juntanza para 

seguir construyendo en la memoria de nuestras víctimas, el territorio biodiverso en libertad 

y dignidad que requiere la paz en nuestro Pacífico ancestral. 

Como Juntanza interétnica, social y popular de Buenaventura, como autoridades étnico 

territoriales, como organizaciones defensoras de la vida, de los Derechos Humanos y 

organizaciones de acompañamiento nacional e internacional, exigimos al Estado 

colombiano y al gobierno nacional en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y el 

Ministerio Público, esclarecer la verdad y los responsables de este nuevo crimen, así como 

activar todas las medidas de protección y prevención. El asesinato de JESUSITA MORENO 

MOSQUERA no debe quedar en la impunidad agravando la crisis humanitaria que padece 

el San Juan, Calima y Buenaventura desde el 2021 y que ha dejado personas indígenas y 

negras asesinadas, desaparecidas, amenazadas, que, además, tiene a miles de familias 

confinadas en el territorio y otros miles desplazadas, sin respuesta efectiva y eficaz de 

atención integral y de garantías para el acceso a la justicia, el retorno y la restauración de la 

vida en el territorio. 



 
 
 
 
 
 
 

A las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, de iglesias, de 

acompañamiento y ayuda humanitaria que participaron y nos acompañaron en la misión 

humanitaria el pasado mes de mayo en Buenaventura y la zona rural del Calima, les 

invitamos a activar toda la incidencia nacional e internacional a su alcance para proteger la 

vida de la población civil confinada y en alto riesgo dentro y fuera del territorio, así como 

favorecer las condiciones para dar continuidad a la misión humanitaria en las comunidades 

del Bajo Calima, Bajo San Juan y Medio San Juan, en procura de garantizar los derechos de 

la población civil que resiste en medio de la guerra. 

En memoria, honrando la vida de nuestra hermana y lideresa la seño "TUTA" seguiremos 

fortaleciendo nuestra juntanza y tejiendo los mecanismos humanitarios que sean 

necesarios para proteger la vida y el territorio en medio del conflicto armado. 

 

JUNTANZA INTERÉTNICA SOCIAL Y POPULAR DE BUENAVENTURA 

"Somos un pueblo, si tocan a uno, tocan a todos" 

Suscriben, 

- Arquidiócesis de Cali 

- Diócesis de Buenaventura 

- Pastoral Social de Buenaventura 

- Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Cuenca Baja del Río Calima 

- Cabildo indígena Valledupar – Bajo San Juan 

- Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán – Bajo Calima 

- Consejo Comunitario la Esperanza 

- Cabildo Wounan Phobor – Córdoba 

- Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca – Región Pacífico – ACIVA – RP 

- Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL 

- Asociación NOMADESC 

- Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC 

- Asociación de Víctimas Rurales del Calima – ASORVICA 

- Fundación ARIBI 

- Fundación por un Futuro Mejor 

- Proceso de Comunidades Negras – PCN 

- Fundación Calima Verde -FUNCAVER 

- Asociación de Mujeres AINI 

- Congreso de los Pueblos 

- Coordinador Nacional Agrario 

- ONG Nueva Oportunidad DDHH 



 
 
 
 
 
 
 

- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

- Consultoría para los Derechos Humanos CODHES 

- Corporación Memoria y Paz – CORMEPAZ 

- Fundación Laboratorio de Paz por Colombia – FUNLAPAZCOL 

 


