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ACCIÓN URGENTE

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE COLOMBIA RECIBEN
UNA AMENAZA DE MUERTE

Defensores y defensoras de los derechos humanos pertenecientes a varias ONG del suroeste de
Colombia, entre ellas organizaciones indígenas y de afrodescendientes, así como sindicatos, han
recibido amenazas de muerte. Sus vidas y las de sus colegas corren peligro.
El 30 de octubre, varios defensores y defensoras de los derechos humanos de Bogotá, y también de los
departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el suroeste de Colombia, recibieron un mensaje de texto
idéntico, procedente del grupo paramilitar Águilas Negras, con una amenaza de muerte. En él les decían: "si quieren
un nuevo pais bayance [sic] para Venezuela”, subrayando que “seban [sic] o se mueren”. El mensaje amenazaba a
una lista de unas 25 personas y organizaciones, entre ellas el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
También se ha amenazado a dirigentes locales de comunidades indígenas y afrodescendientes respaldadas por estas
organizaciones, entre ellas la comunidad indígena de Cerro Tijeras, la comunidad afrodescendiente de La Toma y
otras comunidades del norte del Cauca. Las organizaciones y comunidades se han opuesto a la explotación de minas
de oro o al desarrollo de proyectos hidroeléctricos en gran escala en la zona, pues sus habitantes consideran que
minarían su medio de vida. La amenaza acusaba a las organizaciones y las personas en ella citadas, diciendo que
"desinforman las comunidades sacando marchas creando problemas de orden publico como el congreso de los
pueblos del 8 al 12 de oct”.
El 10 de octubre, Águilas Negras había enviado a varios defensores y defensoras clave de los derechos humanos un
correo electrónico en el que citaba a más de 69 ONG colombianas, y en el que decía: “dense por muertos”. El 13
de octubre, Luz Nery Ramírez Mosquera, miembro de una sección de la Asociación Nacional de Afrocolombianos
Desplazados (AFRODES) en el norte de Colombia, una de las organizaciones citadas en esta amenaza, sobrevivió a
un aparente atentado contra su vida perpetrado por dos hombres armados a los reconoció como miembros de las
fuerzas de seguridad. Luz Ramírez ha estado recibiendo protección del Ministerio del Interior desde que, el 23 de
mayo de 2009, sufrió un atentado al cual sobrevivió y en el que su esposo murió.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte
contra miembros de PCN, CRIC y CUT; pidiendo que se hagan públicos los resultados y que los responsables de
estas amenazas comparezcan ante la justicia;
 pidiendo que se proporcione protección a las personas amenazadas, según ellas mismas consideren oportuno;
 instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de
acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y otras
organizaciones intergubernamentales.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2010, A:
Señor Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de
Nariño, Carrera 8 No.7-26, Bogotá,
Colombia
Fax: +57 1 337 5890 (funciona
durante el horario de oficina; la hora en
Colombia es GMT-5)
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Santos

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

Y copia a:
AFRODES
Calle 17 No 1001 Piso 6, Bogotá,
Colombia
PCN
Calle 25 B #35-30, Bogotá , Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
En el último año, en el suroeste de Colombia se ha producido una oleada de homicidios y amenazas de muerte a manos de
paramilitares. Las comunidades indígenas y afrodescendientes han corrido especial peligro. Alexander Quintero, presidente de la
Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya, fue asesinado el 23 de mayo de 2010 en Cauca.
En los últimos meses, grupos paramilitares, entre ellos Águilas Negras, han amenazado frecuentemente a las comunidades
indígenas y afrodescendientes de Honduras, municipio de Morales, y de Cerro Tijeras y La Toma, municipio de Suárez,
departamento del Cauca. El 14 de mayo de 2010, 16 organizaciones de afrodescendientes que trabajan con comunidades
desplazadas fueron mencionadas en amenazas realizadas por Águilas Negras. En mayo de 2010 también circularon varias
amenazas de muerte contra comunidades indígenas y afrodescendientes y contra las organizaciones no gubernamentales que las
acompañaban (véase AU 126/10, AMR 23/021/2010).
Los grupos paramilitares supuestamente se desmovilizaron en un proceso promovido por el gobierno que se inició en 2003, pero,
por las amenazas contra organizaciones de derechos humanos y sindicatos en Valle de Cauca, Cauca, Nariño y otros lugares, está
claro que siguen funcionando.
Las fuerzas de guerrilla también han sido responsables de numerosos homicidios y amenazas contra comunidades indígenas y
afrodescendientes del suroeste de Colombia en los últimos años.
Entre el 8 y el 12 de octubre se celebró en Bogotá el Congreso de los Pueblos, que reunió a más de 17.000 delegados y
delegadas en representación de 220 organizaciones. Entre los principales temas tratados figuró la defensa de su territorio, sus
recursos nacionales, el medio ambiente y el derecho a vivir con dignidad.
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