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Temor por la seguridad

Astrid MANRIQUE CARVAJAL, defensora de los derechos humanos
Su familia
Otros miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) de Popayán
La defensora de los derechos humanos Astrid Manrique Carvajal, su familia y los miembros de la
organización para la que trabaja están siendo víctimas de acoso y amenazas. Amnistía Internacional siente
preocupación por su seguridad.
Según los informes, el 3 de junio dos hombres destrozaron todas las ventanas de la casa de Astrid
Manrique Carvajal. Ella y su familia han recibido repetidas amenazas durante las últimas semanas. El 25 de
mayo, unos seis hombres no identificados siguieron a Astrid Manrique y a su hija de 14 años, Tatiana, cuando se
dirigían a un dentista cercano. A finales de abril, unos desconocidos se presentaron en la casa de la hermana de
Astrid Manrique, Sandra, y preguntaron por su hermana: «la muchacha monita que trabaja con secuestrados o
desaparecidos o algo que tiene que ver con derechos humanos». Sandra les dijo que era hija única y se mudó de
casa. Pese a ello, el 1 de mayo Sandra vio a varios hombres no identificados que vigilaban su nueva casa. Astrid
ya había sido amenazada en mayo del 2000, cuando un hombre con una placa de identificación policial le dijo
que las iba a matar a ella y a su hija (véase AU 117/00, AMR 23/32/00/s, del 12 de mayo del 2000).
Las constantes amenazas parecen estar directamente relacionadas con el trabajo de Astrid Manrique en
la sección de Popayán de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), una
organización no gubernamental que trabaja para llevar ante la justicia a los responsables de las «desapariciones»
ocurridas durante el actual conflicto de Colombia. ASFADDES ha recibido numerosas amenazas, y se supone
que está recibiendo protección de emergencia de la policía. Sin embargo, la organización no recibió ayuda
inmediata el 1 de junio cuando llamó a la policía para informar de que un desconocido actuaba de manera
sospechosa en un acto organizado por ASFADDES para despertar la conciencia sobre los «desaparecidos». Al
parecer, el policía responsable de la seguridad de ASFADDES había desconectado el teléfono de emergencia,
por lo que no fue posible enviar un vehículo policial al lugar del acto antes de que el desconocido se marchara.
INFORMACIÓN GENERAL
ASFADDES es una organización no gubernamental compuesta por familiares de personas que han
«desaparecido» durante el actual conflicto de Colombia. Su objetivo es descubrir qué ha sido de los
«desaparecidos» y llevar a los responsables ante la justicia. Los miembros de ASFADDES, junto con otros
defensores de los derechos humanos y testigos de violaciones de derechos humanos, han sufrido amenazas de
muerte, homicidios y «desapariciones» a manos de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares. En
octubre del 2000, Ángel Quintero y Claudia Monsalve, de la sección de ASFADDES de Medellín,
«desaparecieron» (véase AU 259/00, AMR 23/81/00/s, del 9 de octubre del 2000). Sigue sin conocerse su
paradero.
Astrid Manrique ha sido miembro activo de la sección de ASFADDES en Popayán, departamento de
Cauca, desde que «desapareció» su compañero. Actualmente está en el consejo directivo de la organización.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-

expresando preocupación porque Astrid Manrique Carvajal, su familia y los miembros de ASFADDES
en Popayán están siendo víctimas de acoso;

2
-

instando a las autoridades a tomar medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todas estas
personas, para que puedan seguir desempeñando su labor de promoción y protección de los derechos
humanos de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos;

-

pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las amenazas, que se hagan públicos
sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;

-

instando al gobierno colombiano a cumplir con las obligaciones que ha contraído respecto a los
defensores de los derechos humanos y que aparecen expuestas en la Declaración de la ONU sobre el
Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos y en la resolución
sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)] de la
Organización de los Estados Americanos; instándole también a poner en práctica las reiteradas
recomendaciones formuladas por la ONU al gobierno colombiano para que adopte medidas destinadas
a garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos.

LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Andrés Pastrana Arango
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Pastrana, Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 286 7434/287 7939/284 2186/289 3377
Tratamiento: Excmo. Sr Presidente
Sr. 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 1 341 9583 / 334 3960
Tratamiento: Sr. Ministro
Gobernador del Departamento de Cauca
Sr. Floro Alberto Tunubalá Paja
Gobernación de Cauca
Carrera 7, Calle 4ª, piso 3
Popayán, Cauca, Colombia
Telefax: + 57 28 243 597 (si responde una voz, digan: «tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
ASFADDES - Seccional Popayán
AA 0403
Popayán, Cauca, 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 17 de julio de 2001.

