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COMUNICADO DE PRENSA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Colombia: Ante la situación de emergencia de derechos humanos
que se avecina, es necesario tomar medidas para proteger a la
población civil
El ejército se prepara para entrar en la zona de despeje, en el sur de
Colombia, y las fuerzas aéreas colombianas han comenzado a bombardear
objetivos en esta zona tras la ruptura de las negociaciones de paz entre el
gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ante esta situación, Amnistía Internacional ha reiterado su petición de
que se tomen medidas enérgicas para proteger a la población civil que
vive en ésta y otras zonas de conflicto.
La organización ha condenado el secuestro el miércoles de un avión
comercial y el del senador Jorge Gechen Turbay, que provocaron la
decisión del presidente de recuperar el control de la zona de despeje. Si se
confirma la responsabilidad de las FARC en los secuestros, esto supondría
una grave vulneración del derecho internacional humanitario.
«El presidente de Colombia pidió públicamente a las fuerzas armadas que
garantizaran la seguridad de la población civil durante las operaciones
militares para recuperar el control de la zona de despeje», señaló
Amnistía Internacional. «Sin embargo, se teme que no se hayan tomado
las medidas necesarias para garantizar esta seguridad, pues se ha
permitido que las fuerzas paramilitares, que actúan con el apoyo del
ejército, consoliden su presencia en torno a la zona desmilitarizada en los
últimos años, y estas fuerzas han amenazado con avanzar tras el ejército
para eliminar a presuntos simpatizantes de las FARC entre la población

civil».

«La fuerte presencia paramilitar en torno a la zona de despeje, junto con
los informes que hablan de al menos 30 muertos entre los habitantes de
la zona son sumamente alarmantes», añadió Amnistía Internacional, que
ha pedido que se investiguen estos informes.
En el pasado, aquéllos a quienes las fuerzas de seguridad y sus aliados
paramilitares acusaban de «colaborar con la guerrilla» han sido
frecuentemente víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Éste
ha sido muchas veces el caso de la población civil residente en la zona de
despeje.
«Es fundamental que se tomen todas las medidas necesarias, incluido el
hacer frente y disolver a las fuerzas paramilitares, a fin de proteger a los
civiles residentes en la zona de despeje de las represalias por parte del
ejército colombiano y sus aliados paramilitares», añadió Amnistía
Internacional, expresando también su preocupación por los miles de
personas que tal vez huyan atemorizadas de la zona ante el avance del
ejército.
«Un paso crucial para garantizar la seguridad de los civiles en la zona
sería permitir el acceso a ella de organizaciones de derechos humanos
colombianas e internacionales», ha manifestado la organización, que ha
renovado su petición de que haya observadores independientes de
derechos humanos en la zona de despeje. «En esta ocasión, la comunidad
internacional tiene una función fundamental: observar atentamente que
las fuerzas armadas se esfuerzan por cumplir la petición del presidente
Pastrana de que se respeten las vidas civiles, y seguir con atención los
propios esfuerzos del gobierno a este respecto, así como insistir en que se
apliquen plenamente las recomendaciones de la ONU».

Asimismo, Amnistía Internacional ha instado a las FARC a que respeten
el derecho a la vida y a la integridad física de los rehenes civiles y los
miembros de las fuerzas armadas y la policía que mantienen cautivos en
la zona de despeje y a que se comprometan sin reservas a respetar el
derecho internacional humanitario. La organización también pide a los
grupos armados de oposición que se abstengan de realizar más secuestros,
ataques indiscriminados que afectan a la población civil y homicidios
deliberados y arbitrarios de aquéllos a quienes acusan de ponerse del lado
de sus enemigos.
Una vez más, la organización ha reiterado la urgencia de que ambos
bandos lleguen a un acuerdo humanitario para garantizar la protección
de la población civil frente a los efectos del conflicto.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
nuestro sitio web en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de
prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las
páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.

