
 

 

 

 

Forest Peoples Programme 
1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh  GL56 9NQ, UK 

tel: +44 (0)1608 652893  fax: +44 (0)1608 652878  info@forestpeoples.org   www.forestpeoples.org 

The Forest Peoples Programme is a company limited by guarantee (England & Wales) Reg. No. 3868836, registered address as above.  
UK-registered Charity No. 1082158. It is also registered as a non-profit Stichting in the Netherlands. 

Granted United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Special Consultative Status July 2010 

Diego Fernando Mora Arango 

Director, Unidad Nacional de Protección 

Carrera 63 #14-97/Primer piso 
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Muy estimado director Mora Arango: 

Re: Amenazas a la vida de la Defensora de Derechos Humanos Clemencia Carabalí 

Rodallega, Asociación Municipal de Mujeres (ASOM), Proceso de Comunidades Negras 

Es con gran tristeza y preocupación que el Forest Peoples Programme (Programa de los Pueblos del 

Bosque) del Reino Unido escribe esta carta instando al Gobierno de Colombia, y más 

específicamente a la Unidad Nacional de Protección de Colombia, a brindar los niveles más altos de 

protección posible a Clemencia Carabalí Rodellaga, integrante de la respetada organización de 

mujeres, Asociación Municipal de Mujeres (ASOM) de Buenos Aires, Cauca; e integrante m también 

de la organización nacional Proceso de Comunidades Negras (PCN). 

El 5 de junio de 2018 Clemencia Carabalí Rodellaga recibió una llamada telefónica a la 1:38 pm de 

un hombre que se identificó como miembro del Frente 56 de las FARC, ordenándola que se fuera 

antes de las 5 pm de ese mismo día de su territorio ancestral, y de su comunidad de La Balsa, ubicada 

en el municipio de Buenos Aires, Cauca (ver Acción Urgente y Comunicado Público de ASOM, 

adjunto). Entre el 10 de junio y el 1 de julio, ha recibido 5 llamadas telefónicas amenazadoras, y 

también informa que ha habido personas sospechosas merodeando por su casa e incluso tratando de 

comunicarse con sus hijos. Ahora teme por su vida y la vida de sus hijos. Clemencia es una defensora 

incansable de los derechos humanos, quien hace una labor apoyando específicamente que se respeten 

los derechos de las mujeres de su comunidad, cuya vida y trabajo se encuentran ahora bajo una grave 

amenaza. También participó activamente en la campaña "Colombia Humana" durante las recientes 

elecciones presidenciales. Clemencia quiere permanecer en su comunidad con su familia para 

continuar emprendiendo su importante trabajo comunitario en pro del empoderamiento de las 

mujeres, y de la paz, y esto lo podría seguir haciendo solo con los niveles más altos de protección de 

la Unidad Nacional de Protección. 
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El Forest Peoples Programme hará un seguimiento cercano a este caso, particularmente dado que el 

trabajo de Clemencia es tan valioso en el Palenke Alto Cauca-PCN, la expresión regional del Proceso 

de Comunidades Negras con quien se ha aliado el Forest Peoples Programme desde 2009. Hemos 

apoyado activamente el trabajo conjunto entre las comunidades del Palenke Alto Cauca y los Embera 

Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Municipios de Riosucio y Supía, Caldas) 

hacia el fortalecimiento organizativo, la defensa territorial y el desarrollo autodeterminado en el 

contexto del conflicto interno colombiano. Estamos alarmados por la nueva ola de violencia que está 

afectando a los y las líderes sociales de Colombia a pesar de los Acuerdos de Paz firmados en 2016, 

así como por el nivel de impunidad para asesinatos como el de nuestro amigo y colega Fernando 

Salazar Calvo del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, quien fue asesinado el 7 de abril de 2015. 

Quedamos muy atentos de recibir confirmación de que haya recibido esta carta, así como la garantía 

de que la Unidad Nacional de Protección hará todo lo posible para brindar los niveles más altos de 

protección a Clemencia Carabalí Rodellaga mientras continúa realizando su importante labor 

comunitario en pro de la mujer y la paz. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

James Whitehead 

Director, Forest Peoples Programme 

 

cc.  

Floris van Eijk, First Secretary, Embassy of the Netherlands  

Johan Vibe, Ambassador of Norway in Colombia  

Peter Tibber, Ambassador of the United Kingdom in Colombia  

Alberto Brunori, Representative, OACNUDH 

Maria Vargas, Subdirección de Evaluación del Riesgo, Asesora Grupo de Solicitudes de Protección, 

Unidad Nacional de Protección 

 

 


