Barcelona, 20 de diciembre de 2016

Sr. Diego Fernando Mora Arango
Director General de la Unidad Nacional de Protección
Ministerio del Interior
Estimado Sr. Mora Arango,
Las entidades abajo firmantes, representantes de más de 20 organizaciones,
queremos expresar nuestra preocupación por la situación de seguridad del Sr.
Andrés Felipe Mina Possú, miembro de la Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC así como la de 4 miembros más
de la misma organización: Deyanira Peña, Esperanza Valencia, Edis Arnulfo
Lasso Lucumí y Héctor Marino Carabalí.
La situación de alto riesgo de estas cinco personas se incrementa de un modo
alarmante a raíz de algunos hechos ocurridos recientemente:
1. Desde el 11 de julio de 2016, Andrés Felipe Mina Possú ha recibido varias
amenazas por parte de anónimos y por parte de un grupo firmante como
Águilas Negras. En la primera se le declara objetivo militar por participar en
movilizaciones sociales en el Cauca. El 25 de julio la Defensoría tuvo
constancia de la amenaza. Durante este mismo mes ha seguido recibiendo
hostigamientos telefónicos hasta que en fecha 8 de agosto recibe otra amenaza
de muerte por vía telefónica. El 17 de agosto se realiza una solicitud a la
Unidad Nacional de Protección. Hasta la fecha la víctima manifiesta que las
medidas que se han tomado son insuficientes, puesto que su caso está aún en
proceso resolución y tan sólo se producen visitas de reconocimiento puntuales
por parte de los agentes de la estación de policía más cercana donde la víctima
habita en condición de desplazada.
2. Hace tan solo unos días, el pasado 6 de diciembre de 2016 recibe nuevas
amenazas de muerte por vía telefónica y en la misma semana se recibe un
correo electrónico en la Gobernación del Cauca firmado por el grupo Águilas
Negras en que se señala y amenaza de muerte a la víctima y a otros 4
miembros de la ACONC: Deyanira Peña, Esperanza Valencia, Edis Arnulfo
Lasso Lucumí y Héctor Marino Carabalí.
3. El pasado 9 de diciembre se produce el asesinato del promotor de paz y
trabajador de la alcaldía de Villarrica, Gilmar Alejandro Possu Arrechea,
pariente en grado de primo de Andrés Felipe Possú. El asesinato, aún en
investigación y producido “presuntamente” para un robo de motocicleta, ha
incrementado el clímax de inseguridad y temores de persecución política entre
las comunidades afrodescendientes del Norte del Cauca.

Las entidades firmantes de este documento trabajamos por la paz y los
Derechos Humanos en Colombia, brindando apoyo y seguimiento a distintas
organizaciones y procesos locales. En ese sentido, hace tan solo unas semanas
la Taula Catalana por Colombia manifestó en un comunicado público su
preocupación por los 70 asesinatos, las 279 amenazas y los 28 atentados
contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, agresiones
perpetradas mayoritariamente por grupos paramilitares durante este 2016.
Por este motivo, nos inquieta profundamente que estas cinco personas
miembros de la ACONC no tengan asegurado un esquema de protección
integral con todas las condiciones. Considerando que los casos expuestos son
de alto riesgo, nos preocupa seriamente la protección de sus vidas.
Esperamos una actuación inmediata y efectiva en estos cinco casos por parte
de la Unidad Nacional de Protección que usted dirige así como su firme
compromiso con la protección de los derechos humanos.
Atentamente,

Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia

Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los pueblos
indígenas de Colombia (Observatorio ADPI)

