COMUNICADO PUBLICO
Agresión a la Oficina de ASO MANOS NEGRAS y a la Residencia de Yolanda Garcia en
Guapi  Cauca.

Bogota, 4 noviembre del 2013.
La noche domingo 27 de 2013, entre las 23 y 24 horas fue atacada con piedras y palos, la sede de la
Organización de ASO MANOS NEGRA en Guapi. El ataque rompió los vidrios de un ventanal que da a la calle
principal del Coliseo Municipal, en donde se encuentra la oficina. En otras ocasiones la sede de ASO MANOS
NEGRAS dirigida por Yolanda García Loango, ha sido objeto de agresiones similares, por lo que inicialmente se
consideró que el hecho obedecía a una situación ocasional provocada por peleas nocturnas o algo así,
decidimos restaurar los ventanales y dejar pasar la situación.
Dos días después, a las 24 horas del día 29 de octubre, tuvo lugar un ataque similar  con botellas y palos  en la
residencia del señor VICTORIANO GARCÍA BANGUERA, padre de Yolanda García, ubicada en la via al
Aereopuerto en el municipio de Guapi. El domingo 3 de noviembre a las 23 se repitió de nuevo la agresión

a la residencia de la familia Garcia en Guapi. Los ventanales, que habían sido colocados, fueron rotos
nuevamente con palos y piedras.. Estos hechos han empeorado el estado de salud de señor
Victoriano García, quien se encuentra fuera del municipio por motivos de salud.
Yolanda García, una activista histórica del Movimiento Negro en el país y sus luchas de este en las últimas dos
décadas, fue parte de la Secretaría Operativa, mandatada por la primera Asamblea Nacional de Comunidades
Negras en 1992 para dirigir políticamente la reglamentación del Artículo 55 Transitorio de la Constitución
Nacional. En la actualidad es la directora Ejecutiva de ASO MANOS NEGRAS. Fue una de las impulsoras del
Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro celebrado en Quibdó en agosto pasado y en cuyo
marco fue elegida como integrante de la Autoridad Nacional Afrocolombiana, Negra, Raizal y Palenquera
ANAFRO. En la primera sesión autónoma de la ANAFRO fue escogida como parte de la Secretaría Operativa
Provisional.
En el pasado, la oficina de ASO MANOS NEGRAS, ha sido víctima de hurto de computadoras, varios
rompimientos de ventanas y hace solo dos meses, hubo varios intentos de violación de la puerta principal, que ha
tenido que ser reforzada permanentemente porque ASO MANOS NEGRAS, no cuenta con cuenta con servicio
de vigilancia ni medida de protección alguna. Todos estos hechos han sido debidamente denunciados ante las
autoridades competentes.
Por estos hechos alertamos sobre los riesgos que corren Yolanda García, sus familiares y los miembros de ASO
MANOS NEGRAS, hacemos un llamado a la solidaridad al Movimiento afrocolombiano, y a las autoridades para
que investiguen estas hechos y brinden oportuna y eficaz protección a Yolanda García, su familia demás
integrantes de ASO MANOS NEGRAS y al trabajo que desarrollan en beneficio de los derechos del Pueblo
Negro en Colombia.

Solicitamos a los organismos de derechos humanos, prestar atención a la situación y activar los

mecanismos de protección requeridos para salvaguardar los derechos de la compañera, de su familia y
de ASO MANOS NEGRAS permitirles continuar con tan importante labor en favor de los derechos
humanos de la poblaciòn negra del país, especialmente del pacífico caucano.
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