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Fecha: 25 de octubre de 2011

ACCIÓN URGENTE
DIRIGENTE INDÍGENA AMENAZADO EN COLOMBIA
Se cree que William Carupia Cuñapa, presidente de la Organización Indígena de
Antioquia (OIA), en el noroeste de Colombia, corre peligro tras haber recibido una
amenaza de muerte.
William Carupia Cuñapa es el presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), una organización que
representa a comunidades indígenas en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. El 18 de octubre de
2011 recibió en su casa una llamada telefónica cuyo autor, sin identificarse, le dijo “que no fuera bobo, que por estar
jodiendo con el cuento de reclamación de tierras para los indígenas se iba a morir e iba estar bajo tierra”.
En la actualidad, el presidente de la OIA no goza de medidas de protección. Dada esta ausencia de protección, la
amenaza suscita honda preocupación por la seguridad del dirigente indígena. En el último año se han producido
numerosas amenazas y homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos que intentaron conseguir la
devolución de las tierras robadas a consecuencia de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las
fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que emprendan una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte
realizadas contra William Carupia Cuñapa, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la
justicia;
 expresando preocupación por la seguridad de William Carupia Cuñapa y otros miembros de la OIA, y pidiendo
medidas de protección para garantizar su seguridad, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
 recordando a las autoridades colombianas que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los
derechos humanos, conforme establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la
ONU en 1998.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 A:
Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26, Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Santos

Germán Vargas Lleras
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Carrera 9a. No. 14-10,
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 599 8961
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Vargas

Y copia a:
Organización Indígena de Antioquia
Carrera 49 N° 63-57
Medellín
Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
DIRIGENTE INDÍGENA AMENAZADO EN COLOMBIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A lo largo del prolongado conflicto armado interno, muchos pueblos indígenas se han visto obligados a huir de sus tierras o han
visto cómo las tierras que ellos reclamaban eran ocupadas. Se calcula que, entre 1980 y julio de 2010, más de seis millones de
hectáreas fueron apropiadas ilegalmente o abandonadas. Los pueblos indígenas han sido víctimas de numerosos abusos y
violaciones de derechos humanos en sus esfuerzos por reclamar su derecho a la tierra. Las fuerzas de guerrilla también han
sido responsables de numerosos homicidios y amenazas de miembros de comunidades indígenas a las que acusan de estar
aliadas con el enemigo. Algunos de esos homicidios y amenazas se han producido en el contexto de la lucha de las
comunidades indígenas por proteger su derecho a la tierra.

Nombres: William Carupia Cuñapa
Sexo m/f: masculino
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