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Temor por la seguridad

COLOMBIA

Vendedores ambulantes del municipio de Pereira, departamento de Risaralda
Víctimas de homicidio: Jhon Jairo
Yony Torres Henao (mujer)
Jorge

Amnistía Internacional teme por la seguridad de los vendedores ambulantes del municipio de
Pereira, departamento de Risaralda, pues ha recibido informes que indican que en las últimas semanas han
sido objeto de amenazas, homicidios y palizas.
Según los informes, el 17 de junio funcionarios municipales y agentes de policía de Pereira se
incautaron de la mercancía del vendedor ambulante Jhon Alirio Carmona Bonilla y dieron a éste una paliza.
Al parecer era la cuarta vez en lo que iba de año que le quitaban la mercancía. De acuerdo también con los
informes, el 20 de junio Jhon Jairo recibió una paliza a manos de funcionarios municipales. Tuvieron que
llevarlo al hospital y murió el 24 de junio a causa de las lesiones sufridas. Estos casos son los últimos
ejemplos de una serie de palizas y homicidios de que han sido objeto los vendedores ambulantes. Los
informes recibidos indican que, el 8 de mayo, funcionarios municipales y agentes de policía agredieron a las
vendedoras Argenis Ramírez y Yolanda Restrepo, y el 10 de mayo, dos hombres, Jhovarry Ferney Cataño
González y Helmer Morales, recibieron, al parecer, una paliza, a manos también de funcionarios
municipales y agentes de policía.
El 5 de mayo, unos desconocidos mataron a puñaladas al vendedor ambulante Yony Torres Henao
en la zona de Pereira conocida como La Carrilera. El mismo día, un vendedor ambulante de nombre Jorge
apareció muerto en la zona de La Balastera. Le habían pegado un tiro en la cabeza.
Estas palizas y amenazas se producen tras haber emitido la Alcaldía de Pereira una orden en
noviembre de 2002 por la que expulsaba a los vendedores ambulantes del centro de la ciudad en el marco,
al parecer, de un plan municipal de «renovación urbana».
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos de manera que lleguen lo más rápidamente
posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los vendedores ambulantes del municipio de Pereira,
departamento de Risaralda, pues, según informes, al menos tres han sido víctimas de homicidios y varios
más han recibido palizas a manos de funcionarios municipales y agentes de policía;
- preguntando a las autoridades qué medidas van a tomar para garantizar la seguridad de las personas
amenazadas, que éstas consideren apropiadas;
- pidiendo que se realice una investigación imparcial sobre estas amenazas, homicidios y palizas; que se
hagan públicos los resultados, y que se ponga a los responsables a disposición judicial.
LLAMAMIENTOS A:
Marta Elena Bedoya Redón
Alcaldía de Pereira
Carrera 7 18-55, Piso 4
Pereira, Risaralda,
Colombia
Telegramas: Alcaldesa de Pereira, Pereira, Colombia

Fax: + 57 6 333 98 55
Tratamiento: Estimada Sra. Alcaldesa
Mayor General Teodoro Campo Gómez
Transversal 45 # 40 -11 Piso 5, CAN
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Director de la Policía Nacional, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 428 76 34
Tratamiento: Estimado Director de la Policía Nacional
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente de la República, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 342 0592
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe
COPIA A:
Dr. Edgardo Maya Villazón
Procuraduría General de la Nación
Carrera 5, No. 15-80
Santafé de Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 342 9723
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 13 de agosto de 2003.
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