Barcelona, 27 de mayo de 2016
Sr. Diego Fernando Mora Arango
Director General de la Unidad Nacional de Protección
Ministerio del Interior
Estimado Sr. Mora Arango,
A través de esta carta los abajo firmantes, miembros de una delegación catalana que acaba de
visitar la ciudad de Buenaventura, queremos expresar nuestra preocupación por la situación de
seguridad del Sra Danelly Estupiñan Valencia, integrante del Proceso de Comunidades Negras y
del Comité Interorganizacional de Buenaventura.
Conocemos la situación de alto riesgo de la Sra. Estupiñan y sabemos que la UNP ha resuelto
conceder un esquema de protección dada la gravedad del tema. Sin embargo, hemos sido
notificados que las medidas concedidas han llegado con mucho retraso y de manera muy parcial.
Es inaceptable que la Sra. Estupiñan se vea obligada a asumir el transporte y alimentación de los
escoltas ya que todavía no cuenta con el vehículo que le asignaron.
La Taula Catalana por Colombia denunció a las autoridades colombianas las amenazas de muerte
recibidas por la Sra. Estupiñan el 23 de noviembre de 2015. Nos inquieta profundamente el hecho
de que después de 6 meses la Sra. Estupiñan no cuente con un esquema de protección integral.
Nuestra delegación, que visitó Buenaventura entre el 28 de abril y el 2 de mayo, conoció de cerca
la situación de la Sra. Estupiñan y es por ello que queremos reiterar nuestra preocupación por su
situación de seguridad.
Esperamos un compromiso firme por parte de la Unidad que usted dirige con la necesaria
protección de los derechos humanos.
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