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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
CONPA CONDENA AMENAZAS DE MUERTE CONTRA ORGANIZACIONES MIEMBROS: “LAS
AMENAZAS NO DETENDRAN NUESTRAS REIVINDICACIONES”
Comunicado para publicación inmediata # 280615
El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA, rechaza amenazas de muerte contra varios
líderes y lideresas de sus organizaciones miembro y exige de las autoridades nacionales
investigación inmediata y judicialización a los responsables.
Las organizaciones: AFRODES, PCN y el CLAF, han venido recibiendo amenazas de muerte a través de
llamadas telefónicas, panfletos y visitas de hombres armados y desconocidos a sus sedes, hechos que
han sido previamente denunciados ante las autoridades sin que hasta el momento las mismas se
hayan apersonado de los hechos para conducir las investigaciones a que haya lugar, que permita la
identificación y posterior judicialización de los responsables de estos condenables hechos, que
además, son de índole racistas y discriminatorios.
Las autoridades colombianas ofrecen recompensas y despliegan operativos militares para investigar
hechos cuando estos tienen que ver con altos funcionarios públicos. El lamentable secuestro de la
hija del señor Director de la Unidad Nacional de Protección UNP, recientemente, permitió a las
autoridades a todo nivel ofrecer recompensa hasta por $250 millones de pesos a quienes
suministrarán información para capturar a los secuestradores. Días después, por los operativos
militares y judiciales desplegados, se conoció de la captura de los presuntos responsables.
Lamentablemente para los casos de los líderes Afrocolombianos no se conoce de investigación
alguna, pronunciamiento público, recompensa, despliegue de inteligencia o de la adopción de
esquemas de seguridad en su favor. Como estos hechos no son seriamente investigados por las
autoridades, desde luego que permite a los autores criminales seguir delinquiendo, coactando el
derecho de expresión mediante la intimidación, para impedir que se denuncie graves hechos que
atentan contra vida y el trabajo de hombres y mujeres líderes de bien y soñadores de paz.
El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), es una instancia de coordinación de acciones
entre todos aquellos procesos organizativos afrocolombianos que comparten el interés y el
compromiso de contribuir desde una perspectiva étnica afrocolombiana a la construcción y
consolidación de una paz duradera en Colombia.
CONPA condena estos hechos y solicita a las autoridades condenar públicamente toda amenaza, actos
racistas y los crímenes cometidos contra afrocolombianos. CONPA insta a las autoridades a brindar
inmediata protección a los afectados para proteger su vida e integridad física. CONPA solicita se
investigue, identifique y judicialice a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.
CONPA exige a la UNP la adopción de medidas de protección inmediata a líderes y lideresas que han
recibido amenazas. Para facilitar este proceso, las organizaciones miembros nombradas en este
documento están en la capacidad de suministrar detalles de cada uno de los hechos denunciado (ver
anexos).
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ANEXOS:

1. AMENAZA CONTRA EL CLAF
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Por seguridad de sus miembros la misma no se hace pública por este medio.
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