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Temor por la seguridad y posible «desaparición»

COLOMBIABaudilio ROLON
Albeiro MARQUEZ
Población civil de El Tarra y Tibú, departamento de Norte de Santander
Dos civiles han «desaparecido» tras ser secuestrados, según los informes, por paramilitares armados.
Amnistía Internacional teme por su seguridad, y por la de otros civiles de la zona que se han visto sometidos a los
reiterados ataques de los paramilitares respaldados por el ejército.
La mañana del 7 de febrero, Baudilio Rolon y Albeiro Marquez, del poblado de Filo Gringo, municipio de
El Tarra, «desaparecieron» mientras trabajaban arreglando un atomóvil en un garaje de la localidad de Tibú,
departamento de Norte de Santander. Según los informes, fueron secuestrados por paramilitares armados.
Desde que en 1999 se lanzó una ofensiva paramilitar en los municipios de El Tarra y Tibú, muchos civiles
han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos tales como homicidios y «desapariciones». En febrero
del 2000, un numeroso grupo de paramilitares irrumpió en la comunidad de Filo Gringo y quemó hasta los
cimientos gran parte del poblado, a pesar de que se había advertido a las autoridades regionales y al ejército
colombiano de la inminencia del ataque (véanse AU 16/00, AMR 23/02/00/s, del 24 de enero del 2000, y su
actualización AMR 23/10/00/s, del 8 de marzo del 2000). En abril del 2000, los paramilitares mataron a tiros a 21
miembros de una comunidad de desplazados que se refugiaban en la zona (véase AU 80/00, AMR 23/17/00/s, del 7
de abril del 2000).
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente la
constante actividad paramilitar y las graves violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en los
municipios de El Tarra y Tibú. Estos ataques se están llevando a cabo a pesar de la fuerte presencia paramilitar en la
región, lo cual pone de manifiesto el hecho de que las autoridades no parecen tener intención de combatir a los
paramilitares y proteger a la población civil de la zona, a pesar de las reiteradas recomendaciones de las Naciones
Unidas para que el gobierno colombiano tome medidas y de las promesas del propio gobierno al respecto.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Baudilio Rolon y Albeiro Marquez, quienes, según los informes,
fueron secuestrados por paramilitares el 7 de febrero, y pidiendo que se lleve a cabo una investigación
exhaustiva e imparcial sobre su «desaparición» y que los responsables comparezcan ante la justicia;
-expresando preocupación por la seguridad de la población civil de los municipios de El Tarra y Tibú, departamento
de Norte de Santander, y preguntando qué medidas tomarán el gobierno y las fuerzas armadas para
garantizar dicha seguridad;
-expresando preocupación porque el gobierno y las fuerzas armadas no han tomado ninguna medida para proteger a
la población civil de El Tarra y Tibú y para combatir a los grupos paramilitares que actúan en la zona, a
pesar de las repetidas advertencias sobre la inminencia de ataques paramilitares;
-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 el departamento de Norte de Santander, 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;

2
-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 la ONU y otras organizaciones
intergubernamentales.
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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 marzo del 2001.

