Boletín # 6
#190 días retenidas y torturadas por el Estado!
Que no callen las voces que gritan #SarayTuliaMarisLibresYa!

Uhuru/Libertad

Los términos se han vencido y continúan retenidas
30 de octubre de 2018
Una vez más el fiscal no llegó a la audiencia programada para el día de ayer en Cali!
Sara y Tulia Maris por su parte fueron llevadas a la corte con los pies encadenados y las manos
esposadas, a una audiencia que ha sido aplazada más de cuatro veces.
Es claro que la intención, más que alcanzar cualquier forma de justicia o esclarecimiento, es
agredirlas, atentar contra su dignidad para doblegarlas y rendirlas ante la infamia de la Fiscalía.
La dinámica de aplazamientos, confusiones de fechas y dilaciones de las audiencias son una forma
de tortura emocional y psicológica que denunciamos enérgicamente. Demandamos la atención
inmediata de esta situación por parte de la Defensoría y la Procuraduría.
Ya llevan siete meses retenidas y torturadas!
Demandamos que la Defensoría y la Procuraduría atienda la situación de violación del sagrado
derecho a la libertad de Sara y Tulia Maris y se ponuncie al respecto, teniendo en cuenta que hay un
vencimiento de términos que obliga a que se revise su situación y se las deje en libertad.
Urgimos a la comunidad de derechos humanos nacional e internacional a pronunciarse frente a la
violación de los derechos de Sara y Tulia Maris por parte del sistema judicial y denunciar las formas
de tortura sutil que aplican a dos lideresas criminalizadas por su trabajo en defensa de los derechos
colectivos y territoriales del Pueblo Negro.
Recordemos que Sara Quiñones y Tulia Maris Valencia son madre e hija, lideresas dedicadas a
trabajar por la promoción de los derechos colectivos y la protección de la vida digna del Pueblo
Afrodescendiente y su comunidad en el Río Alto Mira y Frontera, en Tumaco, comunidad que está
bajo medidas cautelares de protección dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
–CIDH, y una zona herida por la negligencia del Estado y las violencias del racismo estructural y el
desarrollismo capitalista.
Que no callen las voces demandando #SarayTuliaMarisLibresYa! #SerLiderSocialNoEsUnDelito
Tweet sus mensajes a: @DefensoriaCol @PGN_COL @FiscaliaCol @ONUHumanRights @CIDH
@renacientes
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