
 

 

 
Comunicado a la opinión pública 

 
Nuevamente hechos de violencia afectan a la comunidad sucreña y generan 
enorme preocupación por las garantías del derecho a la vida. Como 
organizaciones sociales expresamos nuestro afecto a la familia Burbano por el 
asesinato de Iván Yardani Burbano, sucedido el día jueves 25 de Febrero  
sobre las 6:30 pm a pocos metros del  casco urbano del Municipio de Sucre 
Cauca.  
 
Iván Yardani Burbano, fue asesinado  por sicarios que le dispararon  cuando  
se trasladaba de su lugar de trabajo hasta su vivienda ubicada en el 
corregimiento del Retiro.  En vida fue empleado público de la Administración 
Municipal de  Sucre Cauca. 
 
Manifestamos nuestro rechazo ante este repudiable suceso que acabó con la 
vida de Iván Yardani Burbano y afecta no solo a su familia sino a toda la 
comunidad. Exigimos a los entes responsables adelantar todas las 
investigaciones posibles y necesarias para esclarecer este hecho. Una vez más 
nos negamos a que los asesinatos de personas de nuestra comunidad queden 
en total impunidad, como el caso que terminó con la vida de Gilberto Daza, 
concejal del Polo Democrático Alternativo, asesinado el 28 de Diciembre de 
2013 y sobre el cual aún no hay mayores avances ni se han identificado 
responsables.  
 
Extendemos nuestra voz para que toda la comunidad, los líderes y las 
lideresas y las familias del municipio acompañemos a la familia Burbano y 
rechacemos estos hechos violentos que alejan las posibilidades de construir y 
disfrutar del derecho a la paz en nuestra localidad.  
 
Ratificamos nuestra disposición para aunar esfuerzos en la construcción de la 
paz con justicia social y participación social, que garantice los derechos de las 
familias, las comunidades y las organizaciones sociales y que exprese cambios 
reales tendientes al bienestar colectivo.  

 
Sucre 29 de febrero de 2016 

 
Asociación Movimiento Campesino Cerro Negro- Bienandantes, Grupo de 

mujeres Vida y Territorio- CNA, Sucre-, Corporación Ensayos para la 

Promoción de la Cultura Política, Congreso de los Pueblos y Comité Municipal 

del Polo Democrático Alternativo Sucre- Cauca.  


