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Rodrigo Acevedo, encargado de derechos humanos
Otros miembros del Sindicato de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL)
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Rodrigo
Acevedo, encargado de derechos humanos del Sindicato de la Electricidad de Colombia
(SINTRAELECOL), y por la de otros miembros del sindicato, a raíz de un presunto atentado
contra la vida de Acevedo.
A las doce menos cuarto de la mañana del 8 de julio, Rodrigo Acevedo estaba
en su despacho de la oficina central de SINTRAELECOL, en Bogotá, cuando alguien disparó
una bala contra la ventana del despacho, cerca de donde él trabajaba. La bala no pudo
atravesar el cristal blindado.
Éste es el segundo ataque que se produce contra Rodrigo Acevedo en los últimos
meses. El 24 de junio, durante su pausa para el almuerzo, Acevedo fue agredido e
insultado por hombres armados en la calle.
Rodrigo Acevedo informó del incidente al Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS). También ha enviado una carta al programa de protección de sindicalistas
del Ministerio del Interior, informándolo del caso y pidiendo medidas de protección
más eficaces.
INFORMACIÓN GENERAL
Los sindicalistas han sido víctimas frecuentes de acoso, tortura y homicidios
a manos de paramilitares que, junto con las fuerzas armadas y de seguridad, los han
acusado con frecuencia de ser simpatizantes de la guerrilla. Según los informes, los
miembros de SINTRAELECOL han recibido amenazas de individuos a quienes se cree miembros
de grupos paramilitares respaldados por el ejército y que, según los informes, han
amenazado con matar a un sindicalista por cada torre de electricidad que destruyan
los grupos guerrilleros. Según la información proporcionada por SINTRAELECOL, en los
últimos dos años se ha asesinado cada mes a una media de un sindicalista de la sección
del sindicato en Nariño.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) ha
documentado que, tan sólo en el 2001, más de 160 sindicalistas fueron asesinados,
y que el acoso y la violencia son generalizados. Según informes de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), en lo que va de año han sido asesinados unos 89 sindicalistas,
la mayoría a manos de paramilitares respaldados por el ejército.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible,
en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de Rodrigo Acevedo y otros miembros de
SINTRAELECOL;
- preguntando a las autoridades qué medidas van a tomar para garantizar la seguridad
de quienes corren peligro, y pidiendo que se dote de recursos adecuados al programa
de protección de sindicalistas del Ministerio del Interior para que éste tome medidas
eficaces;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el atentado
contra Rodrigo Acevedo, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables
comparezcan ante la justicia;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los
vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, e instando a que
los resultados de esa investigación se hagan públicos y a que los responsables de
apoyar a tales grupos y participar en sus actividades comparezcan ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para desmantelar los grupos
paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las
recomendaciones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Andrés Pastrana
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Carrera 8 No. 7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Pastrana, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 334 1323
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente Pastrana
(NOTA: Andrés Pastrana es presidente hasta el 7 de agosto, fecha en la que ocupará
el cargo el doctor Álvaro Uribe, presidente electo.)
Dr. Armando Estrada Villa
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Palacio Echeverry, Carrera 8a, No.8-09, piso 2o.
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Ministro Interior, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 562 5298 (si responde una voz, digan: «me da tono de fax por favor»)
Tratamiento: Sr. Ministro
Dr. Luis Camilo Osorio
Fiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Apartado Aéreo 29855, Diagonal 22B 52-01 (Ciudad Salite)
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Fiscal General, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 570 2022 / 2017 (si responde una voz, digan: «me da tono de fax por favor»)
Tratamiento: Estimado Dr. Osorio
COPIA A:
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
Calle 35 Nº 7-25, Piso 9 Santafé de Bogotá, Colombia
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de agosto de 2002.

