Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

Sr. Néstor Humberto Martínez Neira
Fiscal General de la Nación
Estimado Sr. Fiscal General
El motivo de la presente comunicación es solicitar información sobre el estado de las
investigaciones realizadas por su Fiscalía en relación a las amenazas de muerte contra
Sra. Danelly Estupiñan. Hace ahora más de un año la Taula Catalana por Colombia
denunció a las autoridades colombianas estos hechos ocurridos el 23 de noviembre de
2015. Ese día la Sra. Estupiñan recibió en su teléfono móvil un mensaje de texto con
amenazas contra su vida. También ese mismo día, y mientras conversaba
telefónicamente, una persona con voz distorsionada interrumpió la conversación y
volvió a amenazarla de muerte.
Danelly Estupiñan es una destacada representante de la organización Proceso de
Comunidades Negras y del Comité Interorganizacional por la Defensa de las
Comunidades Negras de Buenaventura, con la que la Taula Catalana mantiene una
interlocución constante. En la gira europea que realizó la Sra. Estupiñan a finales del
mes de noviembre de 2016, se reunió en Barcelona con numerosas instituciones,
parlamentarios y organizaciones sociales de Cataluña.
La Unidad Nacional de Protección valoró un nivel de riesgo muy alto para este caso y
resolvió conceder a la Sra. Estupiñan un esquema de protección. Sin embargo, nos
inquieta profundamente que tras más de un año de estos hechos, las investigaciones
no han avanzado y los responsables de estas amenazas no han sido identificados.
Por ello urgimos a la Fiscalía que usted dirige a que informen del estado de la
investigación y de los avances que se hayan podido realizar. Asimismo, y mientras
estos hechos no sean aclarados y sus responsables llevados a la justicia,
consideramos que sigue existiendo un elevado nivel de riesgo para esta defensora que
no ha cesado su trabajo de defensa de los derechos humanos y colectivos. Por lo que
solicitamos al estado colombiano que se mantengan las medidas de protección hasta
que haya un resultado concreto en las investigaciones y que se ofrezcan garantías
para su integridad física y psicológica y para el desarrollo normalizado y sin
hostigamientos de su trabajo de defensa de los derechos humanos y los derechos
colectivos de las comunidades afrodescendientes.
Atentamente,
TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA
Cc:
Sr. Diego Fernando Mora Arango  Director de la Unidad Nacional de Protección
Sra. Alexandra Valencia Molina  Primera Directora de la Unidad Especial de Investigación
para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales Responsables de Homicidios y
Masacres o que atenten contra Defensores/as de Derechos Humanos, Movimientos Sociales o
Movimientos Políticos.
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