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Temor por la seguridad / posible «desaparición»
COLOMBIA
Antonio José Carvajal
Su familia
A Antonio José Carvajal no se le ha vuelto a ver desde el 11 de marzo. Se desconoce su paradero,
y se teme que pueda haber «desaparecido». Amnistía Internacional siente preocupación por su seguridad y
la de su familia.
El 11 de marzo, a las doce y media del mediodía, unos hombres armados y enmascarados entraron,
según los informes, en la casa de Antonio José Carvajal en el barrio de Robledo Aures, en el nordeste de
Medellín, departamento de Antioquia, y lo secuestraron. Esa misma tarde, al parecer, los enmascarados
regresaron a la casa y ordenaron a la familia de Antonio José Carvajal que les entregara los documentos de
identidad de éste. Al descubrir que el secuestro ya se había denunciado a la policía, amenazaron a la
familia.
La organización de derechos humanos Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de
Colombia (ASFADDES) está presionando para que se investigue el secuestro. La policía dijo a ASFADDES
que había estado en la zona donde se produjo el secuestro pero que no había podido encontrar a Antonio
José Carvajal. Posteriormente, la familia de Antonio José Carvajal ha recibido informes no confirmados de
que su cadáver podría encontrarse en una fosa común situada en el nordeste de Medellín.
Antonio José Carvajal es miembro de Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista Colombiano
(PCC). Los miembros y activistas de estos dos partidos han sido calificados con frecuencia de simpatizantes
y colaboradores de la guerrilla por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Según los informes,
Antonio José Carvajal y su familia se habían visto obligados a desplazarse desde el municipio de Turbo,
departamento de Antioquia. En principio habían buscado refugio en el barrio de La Cruz, en el nordeste de
Medellín, pero después de que su casa fue asaltada tres veces por personal de seguridad la familia se
trasladó al barrio de Robledo Aures.
INFORMACIÓN GENERAL
Los miembros y activistas de UP y del PCC han sido calificados con frecuencia de simpatizantes y
colaboradores de la guerrilla por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Estas acusaciones
han venido seguidas en muchos casos por graves violaciones de derechos humanos, tales como
ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones». Más de 3.000 miembros de UP han muerto de forma
violenta desde que se formó el partido en 1985. Se ha culpado a las fuerzas de seguridad y a los
paramilitares de la mayoría de estos homicidios.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en español o
en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de Antonio José Carvajal, a quien no se ha vuelto a ver desde
que fue secuestrado por hombres armados y enmascarados el 11 de marzo;
- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para determinar el
paradero de Antonio José Carvajal, y pidiendo que éste sea puesto en libertad de inmediato, si se encuentra
detenido;
- instando a que los responsables de su secuestro sean llevados ante la justicia;
- expresando preocupación por la seguridad de la familia de Antonio José Carvajal, e instando a que se
tomen todas las medidas que la propia familia considere adecuadas para garantizar dicha seguridad;
- instando a que los responsables de perpetrar homicidios o «desapariciones» en la zona sean procesados;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los vínculos entre las fuerzas
de seguridad y los grupos paramilitares que actúan en Medellín, e instando a que se hagan públicos sus
resultados y a que los responsables de apoyar a tales grupos y participar en sus actividades comparezcan
ante la justicia;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de
acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente de la República, Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 342 0592/ 337 58 90
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe
Sr. Fernando Londoño Hoyos
Ministro del Interior y de Justicia
Ministerio del Interior
Palacio Echeverry, Carrera 8a, No.8-09, piso 2o.
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro Interior, Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 566 4573
Tratamiento: Sr. Ministro
Dr. Luis Camilo Osorio
Fiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B 52-01
Bogotá, Colombia
Telegramas: Fiscal General de la Nación, Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 570 2022 /2017 (si responde una voz, digan: « me da tono de fax por favor, por
Dr. Osorio»)
Tratamiento: Estimado Dr. Osorio
COPIA A:
ASFADDES - Nacional
AA 011446
Santafé de Bogotá
Colombia
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Pónganse en contacto con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 28 de mayo de 2003.
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