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Asesinatos de activistas políticos
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==
Amnistía Internacional está preocupada por el asesinato de dos miembros de la coalición izquierdista
Unión Patriótica (UP). Aunque en la actualidad las circunstancias de los asesinatos no están claras, en
los últimos años se ha dado un cuadro de asesinatos y desapariciones de opositores políticos llevados a
cabo por miembros de las fuerzas de seguridad, o de "escuadrones de la muerte" que actuaban con su
complicidad.
José Antequera, un destacado miembro comunista de la UP, fue abatido a tiros el 3 de marzo
por varios pistoleros que abrieron fuego contra él cuando pasaba el control de embarque en el
aeropuerto de Bogota. Murió al llegar al hospital, con el cuerpo acribillado a balazos. Según la
información de que se dispone hasta la fecha, algunas personas más murieron en el transcurso del
atentado; entre ellas se encuentra Manuel Rodríguez, empleado de la oficina del procurador general. El
senador Ernesto Samper, candidato presidencial del partido liberal, en el poder, resultó gravemente
herido en el atentado. Uno de los pistoleros murió durante el atentado, dos fueron detenidos y los
demás escaparon.
José Antequera estaba a punto de abandonar el país tras haber recibido amenazas de muerte. El
presidente de la UP, Bernardo Jaramillo, había salido de Colombia unos días antes, después de haber
recibido también numerosas amenazas de muerte. José Antequera había sido reelegido como miembro
del comité ejecutivo del Partido Comunista en diciembre de 1988, y hasta hace poco había sido
secretario general de la Juventud Comunista (JUCO). Era también miembro del comité nacional de
coordinación de la UP.
Cuando se supo la noticia de la muerte de José Antequera, los manifestantes tomaron las calles
de Bogotá y, al parecer, se produjeron disturbios.
Teófilo Forero, secretario nacional del Partido Comunista, fue asesinado por unos pistoleros
que iban en una moto la tarde del 27 de febrero cuando entraba en un restaurante de Bogotá. Su
esposa, Leonilde Mora, y un miembro del Comité Central del Partido Comunista, José Antonio Sotelo,

que se encontraban con él, fueron también asesinados. José Toscano, el conductor del vehículo en que
se desplazaban, fue herido en el atentado.
Teófilo Forero era un miembro veterano del movimiento sindical de Colombia. Era presidente
de la federación Sindical de Trabajadores de Cundinamarca (FESTRAC). También era miembro del
comité ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), que se convirtió
en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en noviembre de 1986. Desde esa fecha, más de 270
miembros de la misma han sido asesinados. Teófilo Forero era miembro del consejo de Bogotá por el
Partido Comunista, y diputado por el Partido Comunista en la Asamblea del departamento de
Cundinamarca.
El 27 de febrero, la junta directiva del Partido Comunista, en una entrevista mantenida con el
presidente Barco, presentó denuncias de asesinatos llevados a cabo por grupos paramilitares en los que
estaban implicados oficiales de alta graduación.
El Gobierno ha tomado medidas de orden público expidiendo un decreto de estado de sitio que
coloca al distrito especial de Bogotá y al departamento de Cundinamarca bajo el mando de la Brigada
XIII, con base en la capital. Estas medidas de orden público prohíben, entre otras cosas, las
manifestaciones, que se castigan con reclusión de 30 días.
Información general:
Desde su creación en 1985, la Unión Patriótica ha sido el objetivo especial de asesinatos y
desapariciones de motivación política. Según los cálculos de la UP, pistoleros sin identificar han
asesinado a más de 1.000 de sus activistas, entre los que se encuentran miembros del Parlamento,
concejales y líderes sindicales, en lo que parece ser una campaña sistemática de eliminación de líderes
y simpatizantes de la izquierda. Otros muchos activistas han desaparecido. Desde las elecciones
municipales del 13 de marzo de 1988, varios concejales pertenecientes a la UP y a otros grupos de
oposición han sido asesinados o han desaparecido. El Gobierno colombiano ha atribuido la autoría de
estas violaciones a los "escuadrones de la muerte" y a grupos de civiles derechistas a los que afirma
que no puede identificar ni controlar. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que hay pruebas
poderosas que indican que estos grupos operan con la autorización o el consentimiento de las fuerzas
armadas colombianas.
ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea:
- expresando preocupación por el asesinato de José Antequera y de Teófilo Forero, y por las heridas
recibidas por el senador Ernesto Samper, y solicitando una investigación independiente de los hechos,
cuyos resultados deben hacerse públicos a fin de llevar a los responsables ante la justicia;
- instando a que se tomen todas las medidas posibles para proteger las vidas de los líderes de los
partidos políticos y de los sindicatos, y a garantizar que tengan la posibilidad de desarrollar sus
actividades políticas y jurídicas.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Virgilio Barco
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Bogotá D.E.
Colombia

General Manuel Jaime Guerrero Paz
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida Eldorado - Carrera 52
Bogotá, D.E., Colombia

Telegramas: Presidente Barco
Bogotá, Colombia

Telegramas: General Guerrero Paz
Ministro Defensa, Bogotá, Colombia

Télex: 44281 PALP CO

Télex: (c/o Ministerio de Defensa
Comandancia Fuerzas Aéreas) 44561

COPIAS A:
Dr. Horacio Serpa Uribe
Procurador General de la Nación
Procuradoría General de la Nación
Edificio Banco Ganadero
Carrera 5, 15-80
Bogotá, Colombia

Señores
CINEP
AA 25916
Bogotá, Colombia

y a la representación diplomática de Colombia en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secreatriado
Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 17 de abril de 1989.

